
La voz del Pastor
ARTE DE DIALOGAR

Con frecuencia encontramos, en 
lugares públicos y privados, a mu-
chas personas “conectadas” a dife-
rentes aparatos electrónicos y, a la 
vez, incomunicadas entre sí. Nada 
raro constatar cómo están más 
pendientes de los “chat” que de lo 
que sucede a su alrededor. El ex-
ceso de “conectividad virtual” hace 
que el diálogo disminuya cada vez 
más entre nosotros. 

El principal medio de comunica-
ción, sin embargo, sigue siendo 
la conversación directa, mediante 
la cual no sólo transmitimos ideas 
o conceptos, sino también senti-
mientos, sueños y proyectos. 

El arte de dialogar implica funda-
mentalmente dos actitudes: saber 
escuchar y saber hablar. 

Saber escuchar es poner atención 
a lo que nos están diciendo los de-
más sin juzgarles de antemano. Es 
necesario hacer silencio externa e 
interiormente hasta que el interlo-
cutor haya terminado su discurso 
sobre un determinado tema.

Saber hablar significa pensar con 
claridad, orden y precisión y de-
cir con las palabras apropiadas.  
Cuando las ideas son claras y pre-
cisas y la pronunciación es  apro-
piada, la comprensión está garanti-
zada.  A esto se añaden el tono de 
voz y los gestos, que son los que 
dan vivacidad, colorido y matices. 
Saber escuchar y hablar: He aquí 
el arte de dialogar. 

Mons. Luis Cabrera H.

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 

 LA ESCUCHA: EL CONTEXTO 
	 Y	LOS	DESAFÍOS	PARA	LA	FAMILIA

 La indisolubilidad del matrimonio y la alegría de vivir juntos

21. La entrega recíproca constitutiva del matrimonio sacramental 
está enraizada en la gracia del bautismo, que establece la alianza 
fundamental de cada persona con Cristo en la Iglesia. En la acogida 
recíproca y con la gracia de Cristo, los novios se prometen entrega 
total, fidelidad y apertura a la vida; reconocen como elementos 
constitutivos del matrimonio los dones que Dios les ofrece, tomando 
en serio su compromiso mutuo, en su nombre y ante la Iglesia. Ahora 
bien: en la fe, resulta posible asumir los bienes del matrimonio como 
compromisos que pueden cumplirse mejor mediante la ayuda de 
la gracia del sacramento. Dios consagra el amor de los esposos y 
confirma su indisolubilidad ayudándolos a vivir la fidelidad, la integridad 
recíproca y a la apertura a la vida. Por lo tanto, la mirada de la Iglesia 
se vuelve a los esposos como al corazón de la familia entera, que a su 
vez fija también su mirada en Jesús. [Votos a favor: 181 – en contra: 1]

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos	Iniciales

Liturgia	de	la	Palabra

1.	 Monición	de	Entrada

Hermanos: en este cuarto domingo de Pascua se nos 
presenta a Jesús  como el Buen Pastor. Escuchemos su 
voz para seguirle y celebremos con alegría. Iniciamos 
cantando. 

2.	 Rito	Penitencial

A Jesús Buen Pastor, que busca y sana las ovejas perdi-
das, pidámosle perdón por nuestros pecados. Decimos: 
Yo		confieso…

Presidente:	Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

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.
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5.		 Monición	a	las	Lecturas:

La primera lectura presenta al paralítico que fue curado 
en el nombre y por el poder de Jesús.  En la segunda 
lectura el apóstol Juan alaba a Dios Padre por el inmenso 
amor que comparte con nosotros.  El Evangelio muestra 
la imagen de Jesús, el Buen Pastor, que da la vida por sus 
ovejas. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA	LECTURA

Lectura	 del	 libro	 de	 los	 Hechos	 de	 los	 Apóstoles	

4, 8-12

En	aquellos	días,	Pedro,	lleno	del	Espíritu	Santo,	dijo:	
“Jefes	del	pueblo	y	ancianos:	Puesto	que	hoy	se	nos	
interroga	 acerca	 del	 beneficio	 hecho	 a	 un	 hombre	
enfermo,	para	saber	cómo	fue	curado,	sépanlo	uste-
des	 y	 sépalo	 todo	 el	 pueblo	 de	 Israel:	 este	 hombre	
ha	quedado	sano	en	el	nombre	de	Jesús	de	Nazaret,	
a	quien	ustedes	crucificaron	y	a	quien	Dios	resucitó	
de	entre	los	muertos.	Este	mismo	Jesús	es la piedra 
que ustedes, los constructores, han desechado 
y que ahora es la piedra angular.	Ningún	otro	pue-
de salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra 
persona	a	quien	Dios	haya	constituido	como	salvador	
nuestro”.	Palabra	de	Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7.	 Salmo	Responsorial								(Salmo	117)

Salmista:	La	piedra	que	desecharon	los	constructores	
es	ahora	la	piedra	angular.	Aleluya.

Asamblea:	 La	 piedra	 que	 desecharon	 los	 construc-
tores	es	ahora	 la	piedra	angular.	Aleluya.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Más vale refugiarse en el Señor,
que poner en los hombres la confianza;
más vale refugiarse en el Señor,
que buscar con los fuertes una alianza. R.

Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste 
y fuiste para mí la salvación.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. R.

Bendito el que viene en nombre del Señor.
Que Dios desde su templo nos bendiga.
Tú eres mi Dios, y te doy gracias.
Tú eres mi Dios, y yo te alabo.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque  tu misericordia es eterna. R.

8.	 SEGUNDA	LECTURA

Lectura	de	la	primera	carta	del	apóstol	san	Juan	3,1-2

Queridos	hijos:	Miren	cuánto	amor	nos	ha	tenido	el	
Padre,	pues	no	sólo	nos	llamamos	hijos	de	Dios,	sino	
que	lo	somos.	Si	el	mundo	no	nos	reconoce,	es	por-
que	tampoco	lo	ha	reconocido	a	él.



Liturgia	Eucarística

13.	 Oración	sobre	las	ofrendas

Te	pedimos	nos	concedas,	Señor,	agradecerte	siempre	
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 

Respondamos a la llamada de Dios con alegría y 
fidelidad.

26 de abril de 2015

volverla	a	tomar.	Este	es	el	mandato	que	he	recibi-
do	de	mi	Padre”.	Palabra	del	Señor.

Asamblea:	Gloria	a	ti,	Señor	Jesús.

11.	 Profesión	de	Fe

12.	 Oración	Universal
Presidente:	 Dirijamos	 nuestras	 oraciones	 al	 Padre	
que	nos	ha	dado	a	Cristo	como	Buen	Pastor,	diciendo:	
PADRE	BUENO,	ESCÚCHANOS.

1.  Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis Gerardo y 
los responsables de la pastoral, para que sean la ima-
gen fiel de Cristo, el Buen Pastor, que busca y acoge a 
las ovejas. Oremos al Señor.

2.  Por los gobernantes y dirigentes políticos, para que 
superando todo egoísmo partidista, promuevan y de-
fiendan el bien común. Oremos al Señor.

3.  Por los enfermos, los pobres y marginados, para que 
encuentren en  nosotros, personas como del Buen 
Pastor, que los guíen y acompañen. Oremos al Señor.

4. Por las vocaciones a la vida presbiteral y religiosa, para 
que aquellos que escuchan la invitación del Buen Pas-
tor a seguirle le respondan con generosidad. Oremos 
al Señor.

5. Por el Seminario San León Magno, para que los que 
disciernen allí su vocación, estén dispuestos a seguir 
perseverando en la respuesta que le han dado a Jesús 
Buen Pastor. Oremos al Señor.

6.  Por nosotros, para que iluminados por Cristo, Buen 
Pastor, sepamos oír su voz y seguir fielmente  a su 
llamada. Oremos al Señor. 

Presidente:	 Escucha,	 Padre,	 la	 oración	 de	 tus	 hijos	
que	 desean	 oír	 tu	 voz	 y	 seguirte.	 Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Hermanos	míos,	ahora	somos	hijos	de	Dios,	pero	aún	
no	se	ha	manifestado	cómo	seremos	al	 fin.	Y	ya	sa-
bemos	que,	cuando	él	se	manifieste,	vamos	a	ser	se-
mejantes	a	él,	porque	lo	veremos	tal	cual	es.	Palabra	
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 conozco 
a mis ovejas y ellas me conocen a mí.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10.	 EVANGELIO

Lectura	 del	 santo	Evangelio	 según	 san	 Juan	 10,	
11-18

Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En	aquel	tiempo,	Jesús	dijo	a	los	fariseos:	“Yo	soy	
el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus 
ovejas.	En	cambio,	el	 asalariado,	el	que	no	es	el	
pastor	ni	el	dueño	de	las	ovejas,	cuando	ve	venir	al	
lobo,	abandona	las	ovejas	y	huye;	el	lobo	se	arroja	
sobre	ellas	y	las	dispersa,	porque	a	un	asalariado	
no le importan las ovejas.
Yo	soy	el	buen	pastor,	porque	conozco	a	mis	ove-
jas	y	ellas	me	conocen	a	mí,	así	como	el	Padre	me	
conoce	a	mí	y	yo	conozco	al	Padre.	Yo	doy	la	vida	
por	mis	ovejas.	Tengo	además	otras	ovejas	que	no	
son	de	este	redil	y	es	necesario	que	las	traiga	tam-
bién	a	 ellas;	 escucharán	mi	 voz	 y	habrá	un	solo	
rebaño y un solo pastor.
El	Padre	me	ama	porque	doy	mi	vida	para	volverla	
a	tomar.	Nadie	me	la	quita;	yo	la	doy	porque	quiero.	
Tengo poder para darla y lo tengo también para 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La	Palabra	de	este	Domingo	nos	presenta	a	Je-
sús,	Buen	Pastor, que “da la vida por sus ovejas… 
que las conoce y ellas le conocen…”. (Evangelio) y 
que nos ha manifestado su amor, no solo al llamarnos 
y hacernos sus hijos (segunda lectura). Este Jesús 
quien cuida de los débiles y vela por los más insigni-
ficantes, es a quien anuncia el Apóstol Pedro, no con 
discursos sino con obras: “Porque le hemos hecho un 
favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar 
qué poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien 
claro a todos ustedes que ha sido en nombre de Je-
sucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a 
quien Dios lo resucitó de entre los muertos”.

Las virtudes del Buen Pastor como: la cercanía, la 
empatía, el conocimiento, el dar la vida, el velar por 

el débil, deben ser siempre las actitudes de todo dis-
cípulo misionero en la vocación que el Señor nos ha 
regalado: el agente de pastoral que pone todo de sí 
para llevar a la comunidad al encuentro con Dios y vi-
vir en fraternidad, el padre de familia que se esfuerza 
todos los días por hacer de su hogar una comunidad 
de amor, el dueño de la empresa que no busca solo 
réditos económicos, sino que brinda oportunidades 
para que sus colaboradores progresen en todas sus 
dimensiones, el arrendatario que acoge a sus inquili-
nos como parte de su familia, el conductor que trata 
con amabilidad a sus pasajeros, el médico que hace 
hasta lo imposible por la salud de sus pacientes, el 
servidor público que no ve a los otros como números, 
como clientes, sino como hermanos. 

Que todos nosotros reconozcamos a Jesús como 
nuestro único y verdadero Pastor.

 L 27 Nuestra Señora de Montserrat Hech 11,1-18/ Sal 41 y 42/ Jn 10,11-18
 M 28 San Pedro Chanel, Presbítero y mártir Hech 11,19-26/ Sal 86/ Jn 10,22-30
 M 29 Santa Catalina de Siena Hech 12,24-13,5/ Sal 66/ Jn 12,44-50
 J 30 San Pío V, Papa Hech 13,13-25/ Sal 88/ Jn 13,16-20
 V 1 San José, obrero Hech 13,26-33/ Sal 2/ Jn 14,1-6
 S 2 San Atanasio, Obispo y Doctor Hech 13,44-52/ Sal 97/ Jn 14,7-14
 D 3 Santos Felipe y Santiago, apóstoles Hech 9,26-31/ Sal 21/ 1 Jn 3,18-24/ Jn 15,1-8

Garantizamos sus aho-
rros pagándoles las me-
jores tasas de interés. 

San 
Atanasio, 

Obispo y 
Doctor

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
JORNADA	MUNDIAL	DE	ORACIÓN	POR	LAS	VOCA-
CIONES: Hoy la Iglesia nos invita a orar por las vocaciones: 
“Dispongamos  nuestro corazón a ser «terreno bueno» para 
escuchar, acoger y vivir la Palabra y dar así fruto. Cuanto más 
nos unamos a Jesús con la oración, la Sagrada Escritura, la 
Eucaristía, los Sacramentos celebrados y vividos en la Iglesia, 
con la fraternidad vivida, tanto más crecerá en nosotros la ale-
gría de colaborar con Dios al servicio del Reino de misericordia 
y de verdad, de justicia y de paz”. (Papa Francisco). Colabore-
mos con nuestra oración y contribución generosa para el sos-
tenimiento de vocaciones a la vida presbiteral.

XIII	 PEREGRINACIÓN	MARIANA: La Pastoral Juvenil 
invita a participar en la XIII Peregrinación Mariana, con el tema: 
“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a 
Dios”, los días 15 (salida desde la Parroquia Turi) y 16 de mayo. 
El aporte es de tres dólares más un alimento no perecible.  Las 
inscripciones se receptarán en la Secretaría de Pastoral (Bolí-
var 7-64 y Luis Cordero). ¡Vive una aventura junto a María, te 
esperamos! 

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

EL	TIEMPO	ES	SUPERIOR	AL	ESPACIO (Cont.).-	 
Darle prioridad al tiempo es iniciar procesos más que 
poseer espacios. El tiempo rige los espacios y los trans-
forma en eslabones de una cadena en crecimiento, sin 
retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan 
dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras 
personas que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en 
acontecimientos históricos. No ansiedad, sí convicciones 
claras y tenacidad. A veces me pregunto quiénes gene-
ran hoy procesos que construyan pueblo, más que resul-
tados inmediatos que producen un rédito político fácil, 
rápido y efímero, pero que no construyen la plenitud hu-
mana. La historia los juzgará.  Romano Guardini decía: 
“El único patrón para valorar con acierto una época es 
preguntar hasta qué punto se desarrolla en ella y alcan-
za la plenitud de la existencia humana, de acuerdo con 
las posibilidades de dicha época”. (Cfr. EG 223-224) 

El fruto de la Pascua es: “salir de sí mismo para ir al en-
cuentro del otro, estar al lado de los heridos por la vida, 
compartir con quien carece de lo necesario, permanecer 
junto al enfermo, al anciano, al excluido” (Papa Francisco).


