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La voz del Pastor
COMPROMISO 

CRISTIANO
Los cristianos “estamos llamados a 
mirar las miserias de los hermanos, 
a tocarlas, a hacernos cargo de 
ellas y a realizar obras concretas a 
fin de aliviarlas”.  

Distinguimos tres tipos de miseria: 
la material, la moral y la espiritual. 

La miseria material tiene que ver 
con “la privación de los derechos 
fundamentales y de los bienes de 
primera necesidad como la comida, 
el agua, las condiciones higiénicas, 
el trabajo, la posibilidad de desarro-
llo y de crecimiento cultural”. 

La miseria moral se refiere a la 
esclavitud “del vicio y del pecado. 
¡Cuántas familias viven angustiadas 
porque alguno de sus miembros —a 
menudo joven— tiene dependencia 
del alcohol, las drogas, el juego o la 
pornografía!”.

La miseria espiritual se da cuan-
do nos alejamos de Dios, rechaza-
mos su amor y nos olvidamos que 
“es el único que verdaderamente 
salva y libera”. 

Los cristianos, ante estas miserias, 
no podemos quedarnos indiferen-
tes. Es necesario realizar todos los 
esfuerzos posibles hasta que des-
aparezcan las condiciones sociales 
injustas. 

El Evangelio, en este contexto, es la 
mejor medicina; pues, nos recuerda 
que Dios nos ama gratuitamente, 
que su perdón es mucho más grande 
que nuestros pecados y que estamos 
hechos para “la comunión y para la 
vida eterna”. (Cfr. Papa Francis-
co, Mensaje de Cuaresma 2014)

Mons. Luis Cabrera H.

“Como en la familia humana, la Iglesia-familia se genera en torno a una 
madre, quien confiere “alma” y ternura a la convivencia familiar. María, 
Madre de la Iglesia, además de modelo y paradigma de humanidad, es 
artífice de comunión” (DA n 268).

Todos tenemos la experiencia de lo que es la mamá: ella reúne y con-
voca a los hijos en distintos momentos, prepara el plato favorito de los 
hijos, sabe cuándo un hijo está pasando por un mal momento, hace 
que los hermanos superen pequeños desencuentros y se reconcilien, 
sirve de puente entre el papá y los hijos, tiene pequeños detalles en las 
fiestas, espera el retorno de sus hijos, ella siempre escucha y no juzga. 
Ella es el alma del hogar.

Hoy más que nunca, frente a un mundo dividido y sumido en conflictos, 
ya sea por razones políticas, religiosas, económicas o ideológicas, la 
comunidad cristiana puede prestar al mundo un inestimable servicio, el 
de la comunión; que involucra impulsar canales de encuentro, de en-
tendimiento, de acogida, de misericordia. Como dice el Papa Francisco 
salir a las “periferias tanto geográficas como existenciales”.

La presencia maternal de María es de ternura, de comunión, de cerca-
nía y de servicio. Hagamos nuestro este desafío hoy. 

MARÍA, MADRE DE COMUNIÓN



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos el domingo de Jesucristo 
Buen Pastor,  en la jornada de oración por las vocaciones 
a la vida sacerdotal y consagrada. También celebramos 
el día de las madres. Oremos por nuestras madres y 
pastores; para que unidos al pueblo de Dios construya-
mos la auténtica Iglesia de Cristo. Iniciamos cantando.

2. Rito Penitencial
Renovemos el compromiso bautismal, para que la nove-
dad de la Pascua llene nuestra vida.

(Aspersión a la asamblea, acompañada con un 
canto bautismal) 

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, llévanos a la comunión 
de las alegrías celestiales, para que la humildad del 
rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso 
Pastor. Por nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
Aleluya.

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.

Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo,
tu vara y tu cayado me dan seguridad. R.

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
2, 20-25
Hermanos: Soportar con paciencia los sufrimientos 
que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa 
agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido 
llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y 
les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. 
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5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos invitan a centrarnos en la ima-
gen del Buen Pastor, que nos exhorta a escucharle y 
seguirle. Pongamos atención a las lecturas. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  2, 14. 36-41

El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con 
los Once ante la multitud y levantando la voz, dijo: 
“Sepa todo Israel con absoluta certeza, que Dios ha 
constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien 
ustedes han crucificado”. 
Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron 
a Pedro y a los demás apóstoles: “¿Qué tenemos 
que hacer, hermanos?” Pedro les contestó: “Arre-
piéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo 
para el perdón de sus pecados y recibirán el Espí-
ritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para 
ustedes y para sus hijos y también para todos los 
paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, 
aunque estén lejos”. 
Con éstas y otras muchas razones, los instaba y ex-
hortaba, diciéndoles: “Póngase a salvo de este mun-
do corrompido”. Los que aceptaron sus palabras se 
bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres 
mil personas. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 22)
Salmista: El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

Aleluya.
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13. Oración sobre las ofrendas
Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siem-
pre estos misterios pascuales, para que la incesante 
obra de nuestra redención sea para nosotros causa 
de perpetua alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Pastor Bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate 

conducir a las praderas eternas a las ovejas que 
redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Roguemos al dueño de la mies para que envíe opera-
rios a su mies.

El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca; 
insultado, no devolvió los insultos; maltratado, no 
profería amenazas, sino que encomendaba su causa 
al único que juzga con justicia; cargado con nues-
tros pecados, subió al madero de la cruz, para que, 
muertos al pecado, vivamos para la justicia. 
Por sus llagas ustedes han sido curados, porque 
ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora 
han vuelto al pastor y guardián de sus vidas.  Pala-
bra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio Jn 10,14
Asamblea: Aleluya, Aleluya.       
Cantor: Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conoz-
co a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Asamblea: Aleluya, Aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 1-10
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos:  “Yo 
les aseguro que el que no entra por la puerta del 
redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, 
es un ladrón, un bandido; pero el que entra por 
la puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le 
abre el que cuida la puerta, y las ovejas recono-
cen su voz; él llama a cada una por su nombre y 
las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas 
sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo si-
guen, porque conocen su voz. Pero a un extraño 
no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extraños”. 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos 
no entendieron lo que les quería decir. Por eso 
añadió: “Les aseguro que yo soy la puerta de las 

ovejas. Todos los que han venido antes que yo, 
son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los 
han escuchado. 
Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, 
podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón 
sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he veni-
do para que tengan vida y la tengan en abundan-
cia”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11.  Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Al Padre, que nos ha dado a Jesús como 
pastor y guía, digámosle: PADRE DE MISERICOR-
DIA, EScúchAnoS.

1. Por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros 
y todos los que tienen alguna misión pastoral, para 
que a ejemplo del Buen Pastor den la vida por sus 
ovejas. Oremos.  

2. Por los gobernantes, para que a imagen del Buen 
Pastor se pongan al servicio de los más necesita-
dos. Oremos. 

3. Por las vocaciones a la vida sacerdotal o religiosa, 
para que escuchando a la voz del Buen Pastor res-
pondan con fidelidad. Oremos. 

4. Por las madres, para que a ejemplo de María asu-
man su misión maternal. Oremos.  

5. Por las madres que han partido a la presencia del 
Padre, para sigan intercediendo por los suyos. Ore-
mos. 

6. Por nuestra comunidad, para que sea semillero de 
vocaciones. Oremos. 

Presidente: Escucha Padre nuestras oraciones y 
permítenos seguir con fidelidad a tu Hijo. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

11 de mayo de 2014



JESúS ES LA PUERTA
REALIDAD: En algunas parroquias y comunidades a veces se sufre mu-
cho. Las relaciones entre los párrocos, los laicos y las autoridades civiles y 
eclesiásticas se viven con frecuencia de manera recelosa, crispada y con-
flictiva: hay pastores que se sienten rechazados y sectores cristianos 
que se sienten marginados. Sería demasiado fácil atribuirlo todo al autori-
tarismo de los sacerdotes o a la poca sumisión de los fieles. 

ILUMInAcIÓn: Jesús propone a un grupo de fariseos un relato simbóli-
co en el que critica con dureza a los dirigentes religiosos de Israel. La esce-
na está tomada de la vida pastoril. El rebaño está rodeado por un pequeño 
muro, mientras un guardia vigila el acceso. Jesús centra precisamente su 
atención sobre esa «puerta» que permite llegar hasta las ovejas. Hay 
dos maneras de entrar en el redil. Todo depende de lo que uno pretenda 
hacer con el rebaño. Si alguien se acerca al redil y «no entra por la puerta», 
sino que salta «por otra parte», es evidente que no es el pastor. No viene a 

cuidar a su rebaño. Es «un extraño» que viene 
a «robar, matar y hacer daño».

La actuación del verdadero pastor es muy dife-
rente. Cuando se acerca al redil, «entra por la 
puerta», va llamando a las ovejas por su nom-
bre y ellas escuchan y atienden su voz. Las saca 
fuera y, cuando las ha reunido a todas, se pone 
a la cabeza y va caminando delante de ellas ha-
cia los pastos donde se podrán alimentar. 

ACTUAR: Procuremos que crezca entre 
nosotros el respeto mutuo y la comunicación, 
el diálogo y la búsqueda sincera de la verdad 
evangélica. Necesitamos respirar, cuanto 
antes, un clima más amable en la Iglesia. No 
saldremos de las dificultades entre pastores y 
pueblo de Dios si no volvemos todos al Espíritu 
de Jesús. Él es “la Puerta”.

JUBILEO
1. Del 18 al 21 de mayo, Catedral Metropolitana

2.  Del 22 al 25 de mayo, Iglesia “ntra. Sra. del carmen de Verdillo” (Vía Sinincay – El carmen)

 L 12 Santos Nereo y Aquileo, mártires Hech 11,1-18/ Sal 41 y 42/ Jn 10,11-18
 M 13 Nuestra Señora de Fátima Hech 11,19-26/ Sal 86/ Jn 10,22-30
 M 14 San Matías, Apóstol Hech 1,15-17.20-26/ Sal 112/ Jn 15,9-17
 J 15 San Isidro Labrador Hech 13,13-25/ Sal 88/ Jn 13,16-20
 V 16 San Luis Orione Hech 13,26-33/ Sal 2/ Jn 14,1-6
 S 17 San Pascual Baylón Hech 13,44-52/ Sal 97/ Jn 14,7-14
 D 18 San Leonardo Murialdo Hech 6,1-7/ Sal 32/ 1 Pe 2,4-9/ Jn14,1-12

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

e-mail: edicay@gmail.com

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Benefíciese de nuestros 
servicios adicionales: 
BONO DE DESARROLLO 
HUMANO Y BONO DE 
DESNUTRICIÓN CERO.

San Matías, Evangelista

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
El 12 de abril se dio inicio a la campaña de recolección 

de fondos para la restauración y conservación de la Ca-
tedral de la Inmaculada, denominada: Un DÓLAR PoR LA 
CATEDRAL. Feligreses, instituciones públicas y privadas 
se van sumando con su aporte generoso. Varias  iniciati-
vas se llevarán a cabo para lograr este objetivo. El 16 de 
mayo y el 19 de junio, se efectuarán dos grandes cam-
pañas de recaudación en las calles e instituciones de la 
ciudad de Cuenca. De igual manera, en las parroquias 
eclesiásticas, la colecta será el 7 de diciembre. 
XII PEREGRInAcIÓn JUVEnIL MARIAnA: Organizada por la Pastoral Juve-

nil con el Tema: “La Fe con la Caridad, da Frutos” (Sant. 2, 17) y anima-
dos por el lema: “Caminando con María; la Caridad es el impulso”. Esta 
Caminata iniciará el viernes 16 de mayo, a las 20:30 en las canchas de la 
Iglesia de Baños. Mayor información en la Pastoral Juvenil (Curia).
EXPOSICIONES- PADRE CARLOS CRESPI: Con el lema “REENCUÉNTRATE 

CON EL PADRE CRESPI, EL APÓSTOL DE LOS POBRES: VIDA-ESPIRITUALIDAD-
CIENCIA, están abiertas al público hasta el 30 de mayo las siguientes expo-
siciones: Museo de las Conceptas: Vida y Proceso de Beatificación; Todos 
Santos Complejo Patrimonial: Espiritualidad; Museo Pumapungo: Ciencia. 

EL REIno QUE noS REcLAMA (CONTINUA-
cIÓn).- El Reino que se anticipa y crece entre no-
sotros lo toca todo y nos recuerda aquel principio 
de discernimiento que Pablo VI proponía con rela-
ción al verdadero desarrollo: «Todos los hombres 
y todo el hombre». Sabemos que «la evangeliza-
ción no sería completa si no tuviera en cuenta la 
interpelación recíproca que se establece entre el 
Evangelio y la vida concreta, personal y social del 
hombre». El Padre desea que todos los hombres 
se salven y su plan de salvación consiste en «re-
capitular todas las cosas, las del cielo y las de la 
tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo» (Ef 1,10). 
El mandato es: «Id por todo el mundo, anunciad 
la Buena Noticia a toda la creación» (Mc 16,15), 
porque «toda la creación espera esta revelación 
de los hijos de Dios» (Rm 8,19). De manera que la 
misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucris-
to tiene una destinación universal. (cfr E.G. 181)


