
La voz del Pastor
PIEDRAS VIVAS

Cuando se  construye una casa, la 
colocación de la “primera piedra” 
sigue siendo un momento impor-
tante; tanto es así que esta cere-
monia está revestida de mucha so-
lemnidad y expectativa y cada uno 
de los detalles es preparado de la 
mejor manera. 

Si esto ocurre con la primera pie-
dra de un edificio, cuando se trata 
de construir una familia, una comu-
nidad o un pueblo, la dedicación 
y los esfuerzos son mucho más 
grandes. Más aún, si se tiene en 
cuenta que participan en su cons-
trucción personas con diversas 
identidades e historias, con sus 
respectivas convicciones sociales, 
políticas y religiosas. 

En el campo religioso, Pedro (cfr. 
1Pe 2, 2-8) nos recuerda que tam-
bién somos piedras vivas de un 
templo espiritual. Con esta afirma-
ción nos invita a construir nuevos 
espacios donde la dimensión espi-
ritual del ser humano tenga cabida. 

Como piedras vivas de una familia 
y de una sociedad, estamos llama-
dos a contribuir con lo mejor de 
nosotros en la construcción de una 
nueva cultura; y, como piedras vi-
vas de una iglesia, a construir nue-
vos espacios públicos y privados 
donde Dios sea conocido y amado  
y también podamos encontrarnos 
y celebrar con plena libertad nues-
tras convicciones religiosas. 

Mons. Luis Cabrera H. 

Documento de trabajo

Para las reuniones del Sínodo “se ha elaborado el Instrumentum La-
boris (instrumento de trabajo), que nace de las respuestas al cuestio-
nario del Documento Preparatorio, dado a conocer públicamente en 
el mes de noviembre de 2013, estructurado en ocho grupos de pre-
guntas relativas al matrimonio y  la familia, las cuales han tenido una 
amplia difusión. Las respuestas numerosas y detalladas, provienen 
de las Iglesias Orientales Católicas, de las Conferencias Episcopales, 
de los Sínodos Episcopales y de un número significativo de diócesis, 
parroquias, movimientos, grupos, asociaciones eclesiales y realidades 
familiares y así también como instituciones académicas, especialistas, 
fieles y otras personas, todos ellos interesados en dar a conocer las 
propias reflexiones.

El texto final quedó estructurado en tres partes y ofrece un amplio cua-
dro [panorama], si bien no exhaustivo, de la situación familiar actual, de 
sus desafíos y de las reflexiones que la misma suscita.
Todo esto en relación a la familia, que sigue siendo- aún en los tiempos 
que corren- un espacio privilegiado en el que Cristo revela el misterio y 
la vocación del hombre” (Inst. Laboris No. 4).
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: El Señor nos convoca para escuchar su Palabra 
y reavivar la fraternidad en la mesa eucarística, que nos 
anticipa  el banquete de bodas del Reino de Dios. Participe-
mos con el traje de fiesta que es nuestra fe.  Nos ponemos 
de pie y cantamos

2. Rito Penitencial
Hermanos: para participar con dignidad del banquete 
de la Eucaristía, reconozcamos delante de Dios que 

hemos pecado.  Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acom-
pañe siempre, de manera que estemos dispuestos a 
obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Je-
sucristo...

Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Tanto el profeta Isaías como el Evangelio de San Mateo, 
nos presentan la imagen del banquete de bodas, para iden-
tificarlo con la presencia amorosa del Reino de Dios en la 
vida de las personas.  Para entrar a ese banquete es nece-
sario llevar el “vestido de fiesta”, es decir, el estilo de vida 
cristiana.  Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías  25,6-10
En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este 
monte un festín con platillos suculentos para todos los 
pueblos; un banquete con vinos exquisitos y manjares 
sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que 
cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que os-
curece a todas las naciones. Destruirá la muerte para 
siempre; el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos 
los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su 
pueblo. Así lo ha dicho el Señor.
En aquel día se dirá: “Aquí está nuestro Dios, de quien 
esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y goce-
mos con la salvación que nos trae, porque la mano del 
Señor reposará en este monte”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 22)

Salmista: Habitaré en la casa del Señor toda la vida.

Asamblea: Habitaré en la casa del Señor toda la vida.

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.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipen-
ses 4,12-14. 19-20
Hermanos: Yo sé lo que es vivir en pobreza y también 
lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo: 
lo mismo a comer bien que a pasar hambre; lo mismo 
a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido 
a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho us-
tedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades.
Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará 
con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por 
medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, 
por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr Ef 1,17-18

Asamblea:  Aleluya, aleluya.

Cantor: Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine 
nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la 
esperanza que nos da su llamamiento.

Asamblea:   Aleluya, aleluya.
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Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 
1-14
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas 
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, 
diciendo: “El Reino de los cielos es semejante a un 
rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. 
Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, 
pero éstos no quisieron ir.
Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Ten-
go preparado el banquete; he hecho matar mis ter-
neras y los otros animales gordos; todo está listo. 
Vengan a la boda’. Pero los invitados no hicieron 
caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y 
los demás se les echaron encima a los criados, los 
insultaron y los mataron.
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tro-
pas, que dieron muerte a aquellos asesinos y pren-
dieron fuego a la ciudad.
Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está prepa-
rada; pero los que habían sido invitados no fueron 
dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos 
y conviden al banquete de bodas a todos los que 
encuentren’. Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos y bue-
nos, y la sala del banquete se llenó de convidados.
Cuando el rey entró a saludar a los convidados vio 
entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje 
de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin traje de fiesta?’ Aquel hombre se quedó 
callado. Entonces el rey dijo a los criados: ‘Átenlo 
de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí 
será el llanto y la desesperación. Porque muchos 
son los llamados y pocos los escogidos’ ”. Palabra 
del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Invoquemos a Dios, que ha querido celebrar 
su banquete de bodas con nosotros y digámosle: PA-
DRE, DANOS TU ALEGRÍA.

1. Por la Iglesia, enviada por Cristo a anunciar el Reino 
de Dios, para que sea firme en su misión.  Oremos al 
Señor. 

2. Por los gobiernos del mundo, para que guiados por el 
Espíritu de la verdad, propicien leyes en favor de la vida 
y de los más necesitados.  Oremos al Señor. 

3. Por los hombres y mujeres del mundo, para que crez-
can en sus corazones sentimientos de desprendimien-
to, generosidad y solidaridad con los más necesitados. 
Oremos al Señor. 

4. Por la evangelización de los pueblos, para que todos los 
discípulos y misioneros transmitan el mensaje de Dios 
con fidelidad.  Oremos al Señor. 

5. Por el Sínodo de la Familia, para que los Padres Sino-
dales, iluminados por el Espíritu, encuentren una res-
puesta a la problemática de la familia de hoy. Oremos 
al Señor. 

6. Por nuestra comunidad parroquial, para que vivamos 
con alegría el encuentro con Cristo. Oremos al Señor. 

Presidente: Escucha, Padre, nuestras oraciones y haz 
que vivamos con alegría tu amor. Te lo pedimos por 
Cristo nuestro Señor.   

Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas

Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, Se-
ñor, la oración de tus fieles, para que este homenaje 
de piadosa sumisión, nos lleve a la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos 

nutres con el alimento del Cuerpo y de la Sangre de 
Cristo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

Seamos  testigos de la alegría del Reino de Dios en el 
mundo.

12 de octubre de 2014



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las lecturas  de este domingo se centran en el banque-
te.  El texto de Isaías nos habla del banquete mesiánico 
que el Señor de los ejércitos preparará en Jerusalén.  Se 
trata de un banquete espléndido preparado por el Señor 
para todos los pueblos.  Israel podrá expresar su gozo 
porque la promesa del Señor se ha hecho realidad.  Por 
su parte, Jesús, en vísperas de su pasión y muerte, habla 
del Reino de Dios como un banquete que un rey organiza 
para su hijo.  Ante la invitación rechazada por los primeros 
invitados, ella se amplía, a través de sus criados  “a to-
dos los que encuentre”  (cfr. 22,9).  Y ellos, obedientes 
a la orden, invitan a “todos los que encontraron, bue-
nos y malos” (22,10).  Y la sala se llena de comensales.

Bajo esta comparación del banquete, se nos invita a sacar 
todas las consecuencias: de alegría, de encuentro, de comu-

nión y de intimidad con el que invita y entre los invitados; o la 
posibilidad de rechazo, de indiferencia y lejanía por parte de 
los invitados.  A pesar de todo, Dios no suspende su fiesta.  El 
designio de Dios con el hombre es persistente y no fracasa.  
La invitación, en lugar de ser anulada, se abre a destinata-
rios inesperados, reclutados en las plazas y encrucijadas de 
los caminos, buenos y malos, gente encontrada e invitada 
de sorpresa.  Sin embargo, no es suficiente haber entrado 
a la fiesta.  Los “buenos” se han de empeñar en ser mejores 
y los “malos” en ser menos malos.  De este modo, se invi-
ta a la seriedad del compromiso (el vestido adecuado) para 
que la fiesta sea de verdad “Fiesta” como el Señor quiere.

Estamos invitados a la Fiesta que Dios prepara para to-
dos para disfrutar de una vida plena.  ¿Cómo le estamos 
respondiendo?  En la Eucaristía actualizamos anticipada-
mente el encuentro final con Dios y con nuestros hermanos 
en la alegría del banquete y en torno a una misma mesa.

 L 13 San Eduardo el Confesor Gál 4,22-24.26-27.31-5,1/ Sal 112/ Lc 11,29-32
 M 14 San Calixto I, Papa y mártir Gál 5,1-6/ Sal 118/ Lc 11,37-41
 M 15 S. Teresa de Ávila, Doctora de la Iglesia Gál 5,18-25/ Sal 1/ Lc 11,42-46 
 J 16 Santas Eduviges y Margarita Ef 1,1-10/ Sal 97/ Lc 11,47-54
 V 17 San Ignacio de Antioquía, Obispo Ef 1,11-14/ Sal 32/ Lc 12,1-7
 S 18 San Lucas, Evangelista 2 Tim 4,9-17/ Sal 144/ Lc 10,1-9
 D 19 Domingo Mundial de las Misiones Is 45,1.4-6/ Sal 95/ 1 Tes 1,1-5/ Mt 22,15-21

JUBILEO
38. Del 13 al 16 de octubre, Capilla del Hogar “Miguel León”

38. Del 17 al 20 de octubre, Parroquia “San Pedro del Cebollar” 

Benefíciese de nuestros servi-
cios adicionales: BONO DE DE-
SARROLLO HUMANO Y BONO 
DE DESNUTRICIÓN CERO.

San Lucas, 
Evangelista

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
 CELEBRACIÓN DEL DOMUND 2014: El Servicio Pasto-
ral de Misiones de la Arquidiócesis de Cuenca, con motivo de la 
celebración del Domingo Mundial de la Misiones, realizará las 
siguientes actividades. 
• Octubre 1. Eucaristía de Apertura de la campaña DOMUND 
2014, en la Catedral “de la Inmaculada Concepción”, a las 09h00.
• Octubre 19. Caminata Misionera desde “San Blas” hacia la Ca-
tedral “de la Inmaculada Concepción”, concentración a las 08h00 
y la solemne Eucaristía a las 11h00
• Octubre 31. Festival Misionero, en el Portal de Catedral “de la 
Inmaculada Concepción”, a las 18h30.
Los días jueves de octubre, a las 18h00, se rezará el Rosario 
Misionero con el siguiente itinerario: octubre 2. Parroquia Cora-
zón de Jesús; octubre 09. Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
(Virgen de Bronce); octubre 16. Parroquia Ricaurte y octubre 23. 
Parroquia El Carmen de Sidcay.
Invitamos cordialmente a todos los fieles a participar en estas ac-
tividades. Para mayor información comunicarse al 0998119392 o 
al 0995717639.

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

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
El lugar privilegiado de los pobres en el Pueblo 
de Dios (cont.).- Nuestro compromiso no consiste 
exclusivamente en acciones o en programas de pro-
moción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza es una 
atención puesta en el otro «considerándolo como uno 
consigo». Esta atención amante es el inicio de una ver-
dadera preocupación por su persona, a partir de la cual 
deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valo-
rar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, 
con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero 
amor siempre es contemplativo, nos permite servir al 
otro, no por vanidad, sino porque él es bello, más allá 
de su apariencia: «Del amor por el cual a uno le es 
grata la otra persona depende que le dé algo gratis». El 
pobre, cuando es amado, «es estimado como de alto 
valor», y esto diferencia la auténtica opción por los po-
bres de cualquier ideología. (EG 199).

“La alegría del Evangelio nace del encuentro con Cristo y del 
compartir con los pobres. Por tanto, animo a las comunidades 
parroquiales, asociaciones y grupos a vivir una vida fraterna 
intensa, basada en el amor a Jesús y atenta a las necesidades 
de los más desfavorecidos”. (Papa Francisco DOMUND 2014).


