
La voz del Pastor
CONFESAR A CRISTO

Cuando hablamos de anunciar el 
Evangelio, muchas veces, pensa-
mos que se trata de una doctrina, 
que se debe presentar de una for-
ma clara, razonada y sistemática. 
Sin desconocer este elemento, no 
podemos quedarnos ahí. El Evan-
gelio es ante todo Cristo mismo, 
alguien con quien entramos en re-
lación. Si el mensaje lo separamos 
de su persona, se transforma en 
un discurso frío y vacío que nada 
dice ni a nosotros  ni a los demás. 

Pero ¿cómo confesar a Cristo hoy? 
A lo largo de la historia, se han des-
tacado dos formas inseparables: el 
testimonio de vida y la palabra.  

El testimonio es la primera y funda-
mental forma de confesar a Cristo. 
“Lo que hemos visto y oído les 
proclamamos a ustedes” (1Jn 1, 
3), afirman sus primeros discípulos. 
Pablo VI, por su parte, decía que 
“el mundo de hoy escucha más a 
los testigos que a los maestros”.

Pero no basta el testimonio de 
vida, es necesario proclamarlo con 
la palabra. Para ello, necesitamos 
un lenguaje claro, sencillo y apa-
sionado, sin olvidarnos que el Es-
píritu Santo es el gran protagonista 
del anuncio. 

Como cristianos, entonces, esta-
mos llamados a confesar a Cristo,  
mediante el testimonio de vida y la 
palabra, ahí donde estamos: en la 
familia, en el trabajo, en la calle, en 
el barrio, en la política, en la cultu-
ra y en  otros espacios públicos y 
privados. 

Mons. Luis Cabrera H. 
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Una de las cosas de las que se acusa a los cristianos es la incoherencia 
entre lo que vivimos en la Eucaristía y el trato que damos a los nuestros. 
Por eso ofrecemos la reflexión del Papa Francisco, quien manifiesta: “La 
caridad es la mayor riqueza de la Iglesia… por eso, es necesario el amor 
que nos une: la caridad. El más pequeño de nuestros actos de amor tiene 
efectos buenos para todo el mundo! Por lo tanto, vivir la unidad de la Iglesia, 
la comunión de la caridad significa no buscar el propio interés, sino compartir 
los sufrimientos y las alegrías de los hermanos (cf. 1 Cor 12:26), dispuestos 
a llevar las cargas de los más débiles y los pobres. Esta solidaridad fraterna 
no es una figura retórica, una forma de decir, sino que es una parte inte-
grante de la comunión entre los cristianos. Si la vivimos, nosotros somos 
en el mundo signo, nosotros somos “sacramento” del amor de Dios. ¡Lo 
somos unos para otros y lo somos para todos! No se trata de aquella caridad 
mezquina que podemos ofrecernos recíprocamente, es algo más profundo: 
es una comunión que nos permite entrar en el gozo y el dolor de los demás 
para hacerlos nuestros, sinceramente.

Y a menudo somos demasiado áridos, indiferentes, distantes y en lugar de 
transmitir fraternidad, trasmitimos mal humor, frialdad, egoísmo. Y con el 
mal humor, con la frialdad, con el egoísmo ¿se puede hacer crecer a las 
iglesias? ¿Se puede hacer crecer a toda la Iglesia? No, con el mal humor, 
con la frialdad, con el egoísmo la Iglesia no crece: crece sólo con el amor, 
que viene del Espíritu Santo. ¡El Señor nos invita a abrirnos a la comunión 
con Él, en los Sacramentos, en los carismas y en la caridad, para vivir de 
una manera digna nuestra vocación cristiana! (Audiencia general, miércoles 
08 de octubre de 2013).

TESTIMONIO DE VIDA



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada

Hermanos: Hoy es la Solemnidad de los Apóstoles Pedro y 
Pablo. Dos personas  transformadas en extraordinarias por 
la gracia de Dios.  Pedro, el apóstol de los judíos, y Pablo, 
el apóstol de los no creyentes, son los pilares de la Iglesia. 
Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reco-
nozcamos nuestros pecados:
•	 Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. ¡Se-

ñor,  ten piedad!

5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy recogen  la actividad misionera de estas 
dos grandes columnas de la Iglesia que se entregaron de 
manera incondicional a Cristo hasta dar la vida por Él. Son 
dos gigantes en la fe que se complementan mutuamente 
y le dan forma a la misión de la Iglesia. Escuchemos con 
atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 12, 1-11 
En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algu-
nos miembros de la Iglesia para maltratarlos.  Mandó 
pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo 
que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a 
Pedro.  Esto sucedió durante los días de la fiesta de los 
panes Azimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar 
y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, 
de cuatro soldados cada turno.  Su intención era hacerlo 
comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mien-
tras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba 
de orar a Dios por él.
La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo 
comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo en-
tre dos soldados, atado con dos cadenas y los centine-
las cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció 
el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz.  El ángel 
tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: “Leván-
tate pronto”. 
Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le 
cayeron. El ángel le dijo: “Cíñete la túnica y ponte las 
sandalias”, y Pedro obedeció.  Después le dijo: “Ponte 
el manto y sígueme”. Pedro salió detrás de él, sin saber 

•	 Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. 
¡Cristo, ten piedad!
•	 Tú que reúnes a tus hijos dispersos. ¡Señor, ten piedad!

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa 
alegría, con la solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pa-
blo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas 
de aquellos por quienes consagraste las primicias de la 
fe. Por nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más 
bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el se-
gundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro 
que daba a la calle.  La puerta se abrió sola delante de 
ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y 
de pronto el ángel desapareció.
Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: 
“Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel 
para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el 
pueblo judío esperaba que me hicieran”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 33)

Salmista: El Señor me libró de todos mis temores.
Asamblea: El Señor me libró de todos mis temores.

Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo. R.

Proclamemos la grandeza del Señor
y alabemos todos juntos su poder.
Cuando acudí al Señor, me hizo caso
y me libró de todos mis temores. R.

Confía en el Señor y saltarás de gusto,
jamás te sentirás decepcionado,
porque el Señor escucha el clamor de los pobres
y los libra de todas sus angustias. R.

Junto a aquellos que temen al Señor
el ángel del Señor acampa y los protege.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Dichoso el hombre que se refugia en él. R.
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soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú 
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hom-
bre, sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo 
a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán so-
bre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; 
todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, 
y todo lo que desates en la tierra quedará desatado 
en el cielo”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Presentemos al Padre nuestra oración co-
munitaria por la Iglesia, por el mundo y por nuestra co-
munidad, diciendo: BEnDICE, SEñOR, A TU IGLESIA.

1. Para que sin oro ni plata, pero con sólidas conviccio-
nes, la Iglesia anuncie el mensaje de la salvación que 
nos trajo Cristo. Oremos al Señor.

2. Para que el Señor bendiga al Papa Francisco, suce-
sor de Pedro, le haga sentir su cercanía y lo asista 
con la sabiduría del Espíritu Santo.  Oremos al Señor.

3. Para que nuestro compromiso sea liberador para los 
que son explotados, están enfermos o no tienen a na-
die quien los ayude.  Oremos al Señor.

4. Para que los misioneros y los agentes de evangeliza-
ción no pierdan el ardor y dinamismo evangelizador 
de Cristo. Oremos al Señor.

5. Para que la caridad evangélica vivida en el seno de 
nuestras comunidades, sea fermento de vida nueva 
en esta generación.  Oremos al Señor.

Presidente: Padre, fortalece nuestra fe y escucha cuanto 
te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas

Que la oración de los Apóstoles, Señor, acompañe la 
ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre; y que 
consagre nuestra entrega a Ti por la celebración de este 
sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Renovados con este sacramento, Señor, concédenos 

vivir de tal manera en tu Iglesia, que perseverando en 
la fracción del pan y en la enseñanza de los Apóstoles, 
seamos un solo corazón y una sola alma arraigados en 
tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

Seamos misioneros con la Palabra y la vida.

8. SEGUnDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Ti-
moteo 4, 6-8. 17-18

Querido hermano: Ha llegado para mí la hora del sacri-
ficio y se acerca el momento de mi partida. He luchado 
bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perse-
verado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, 
con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, 
y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan 
con amor su glorioso advenimiento.
Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi 
lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se pro-
clamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran 
todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león.  
El Señor me seguirá librando de todos los peligros y 
me llevará sano y salvo a su Reino celestial. Palabra de 
Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    Mt 16, 18
Asamblea: Aleluya, Aleluya.       
Cantor: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Igle-
sia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, 
dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, Aleluya. 

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-19

Asamblea: Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípu-
los: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” 
Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan el 
Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o algu-
no de los profetas”.
Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que 



MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Unidos a Dios escuchamos un clamor (cont.): No oír 
su clamor, cuando somos los instrumentos de Dios para 
escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Pa-
dre y de su proyecto, porque ese pobre «clamaría al Señor 
contra ti y tú te cargarías con un pecado» (Dt 15,9). Y la fal-
ta de solidaridad en sus necesidades afecta directamente a 
nuestra relación con Dios: «Si te maldice lleno de amargu-
ra, su Creador escuchará su imprecación» (Si 4,6). Vuelve 
la pregunta: «Si alguno que posee bienes del mundo ve a 
su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, 
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?» (1 Jn 
3,17). Recordemos al Apóstol Santiago, quien retomaba la 
figura del clamor de los oprimidos: «El salario de los obre-
ros que segaron vuestros campos, y que no habéis paga-
do, está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado 
a los oídos del Señor de los ejércitos» (5,4). (E.G. 187)

Celebramos hoy la Solemnidad de los santos apóstoles 
Pedro y Pablo. Dos grandes hombres sobre los cuales Dios 
fijó su mirada y los hizo pilares de nuestra fe y de la fe de la 
Iglesia universal. Los dos fueron escogidos por Jesús para 
ser testigos de su poder, de sus milagros y depositarios de 
su doctrina; investidos de su autoridad y enviados a anun-
ciar el Evangelio a todos los hombres. 
En la Iglesia los llamamos los ‘príncipes de los apóstoles’. 
Pedro fue escogido por Jesús y nombrado para ser cabeza 
de los apóstoles y de toda la Iglesia; Pablo fue quien más 
trabajó en la predicación del Evangelio y la conversión de 
los gentiles, luchando siempre para acercarlos a Dios.
Estos dos grandes Apóstoles han de ser para nosotros mo-
tivo de orgullo y alegría, pues nuestra fe en Dios se fortalece 
en el testimonio de ellos, quienes por su enseñanza y amor 
a Jesucristo, nos han trasmitido el mensaje que nos salva y 
la alegría de nuestros corazones. 

A la luz de la Palabra de Dios podríamos reflexionar algu-
nos puntos importantes para nuestro crecimiento espiritual. 
En primer lugar, debemos sentirnos orgullosos de la FE 
que Dios nos ha dado. No importa si es grande o pequeña, 
agradezcamos al Señor por ese tesoro que ha puesto en 
nuestro corazón.
Segundo, hagamos que esa fe CREZCA y se convierta en 
luz que ilumine nuestra vida y la de los demás, hasta el pun-
to de hacer que se rompan las cadenas que nos atan y se 
abran las puertas que nos encierran en nuestro egoísmo.
Tercero, que esa fe nos haga verdaderos TESTIGOS de 
Jesucristo, anunciadores de la Buena Nueva del amor de 
Dios y la conversión de los pecadores.
Y por último, que nuestra Fe en Jesús nos haga valien-
tes trabajadores y fervorosos cristianos, que busquemos la 
UNIDAD de la Iglesia, la de nuestras familias y la paz de 
cada corazón. Pidamos a San Pedro y a San Pablo para 
que protejan a la Iglesia de todos los ataques del enemigo, 
la iluminen y fortalezcan siempre nuestra fe.

JUBILEO
12. Del 01 al 04 de julio, Capilla “nuestra Señora de Guadalupe” (Cdla. Roldós)

13. Del 05 al 08 de julio, Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”

 L 30 Primeros mártires de la Iglesia de Roma Am 2,6-10.13-16/ Sal 49/ Mt 8,18-22
 M 1 Santa Ester Am 3,1-8;4,11-12/ Sal 5/ Mt 8,23-27
 M 2 Santa Marcia Am 5,14-15.21-24/ Sal 49/ Mt 8,28-34
 J 3 Santo Tomás, Apóstol Ef 2,19-22/ Sal 116/ Jn 20,24-29
 V 4 Santa Isabel de Portugal Am 8,4-6.9-12/ Sal 118/ Mt 9,9-13
 S 5 San Antonio María Zacarías, Presbíteo Am 9,11-15/ Sal 84/ Mt 9,14-17
 D 6 Santa María Goretti  Zac 9,9-10/ Sal 144/ Rom 8,9.11-13/ Mt 11,25-30

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA
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MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Somos una Cooperativa 
de Ahorro y Crédito, com-
prometida con el desa-
rrollo de nuestros socios.

“Recemos para que la participación en la Eucaristía nos incite 
siempre: a seguir al Señor cada día, a ser instrumentos de comunión, 
a compartir con Él y con nuestro prójimo lo que somos. Entonces 
nuestra existencia será verdaderamente fecunda”.  

Papa Francisco

 ASAMBLEA PASTO-
RAL DE LA VICARÍA 
URBANA: Con la finali-
dad de evaluar el trabajo 
pastoral 2013 – 2014 y 
programar el año pasto-
ral 2014 – 2015, los agentes de pastoral de la Vicaría 
Urbana se reunirán en las instalaciones del Seminario 
“San Luis”, los días 30 de junio y 01 y 02 de julio del 
presente año.

 ASAMBLEA ARQUIDIOCESAnA DE PASTORAL 
JUVEnIL: En la Casa de la Juventud “Hermano Mi-
guel, el 4 y 5 de julio, se llevará a cabo la XXV Asam-
blea Arquidiocesana de Pastoral Juvenil, con la pre-
sencia de los delegados de las parroquias, colegios, 
movimientos y grupos juveniles.

Santo Tomás, Apóstol


