
La voz del Pastor
EDUCAR ¿PARA QUÉ?

Nuestros centros educativos de-
ben ser esa tierra fértil para pro-
teger a los niños y a los jóvenes. 
Un lugar donde se cultiven los 
grandes talentos personales y de 
grupo con un sentido social, de tal 
modo que sean capaces de soli-
darizarse con los más pobres. La 
preparación implica, por ello, una 
mayor responsabilidad frente al 
cuidado del más pobre y del medio 
ambiente.

Con esta finalidad, es importante 
que los docentes desarrollen en 
los alumnos un espíritu crítico, 
capaz de buscar nuevas respues-
tas a los múltiples desafíos de la 
sociedad, a no desentenderse de 
la vida que les rodea, a generar y 
acompañar el debate constructivo 
en favor de un mundo más humano.

Es necesario, también, que los 
jóvenes no identifiquen un grado 
académico como sinónimo de ma-
yor status o prestigio social o de 
mayor ganancia. El tiempo de es-
tudio no sólo es un derecho, sino 
también un privilegio. ¿Cuántas 
personas quisieran estudiar pero 
por distintas circunstancias no lo 
logran? Esta conciencia les debe 
llevar a solidarizarse con ellos. 

Por todo esto es necesario pregun-
tarnos: ¿qué tipo de cultura quere-
mos para nosotros, nuestros hijos 
y nuestros nietos?  ¿Para qué lu-
chamos y trabajamos? ¿Para qué 
estudiamos? (Cf. Papa Francisco, 
Encuentro con los educadores, 
Quito, 2015)

Mons. Luis Cabrera H.
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HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 

 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES

 El desafío educativo y el papel de la familia 
 en la evangelización

60. Uno de los desafíos fundamentales a los que hoy en día se 
enfrentan las familias es seguramente el educativo, desafío que 
la situación cultural actual y la gran influencia que ejercen los 
medios hacen más arduo y complejo. Hay que tener en la debida 
consideración las exigencias y las expectativas de unas familias 
capaces de ser, en su vida diaria, lugares de crecimiento, de 
transmisión concreta y esencial de las virtudes que forjan la exis-
tencia. Ello implica que los padres puedan escoger libremente 
el tipo de educación a impartir a sus hijos, de acuerdo con sus 
propias convicciones.

(Votos a favor: 174 – Votos en contra: 4)

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía.  En 
ella se nos propone, como camino de vida, el desprendi-
miento y la pobreza evangélica, que no significa carecer 
de bienes, sino más bien no tener el corazón “atrapado” 
por ellos en la idolatría. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Al iniciar esta Eucaristía, reconozcamos nuestros peca-
dos delante de Dios y pidamos perdón por las veces que 

hemos rechazado sus mandamientos. Decimos juntos: 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, tu Hijo…

Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de este día presentan a la Sabiduría que 
viene de Dios como fuente de todo bien y principio de 
transparencia y autenticidad.  Jesús nos pide, al mismo 
tiempo, que pongamos nuestro corazón y acción en sus 
mandamientos y no en los bienes materiales. Escuche-
mos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría 7, 7-11
Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué 
y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a 
los cetros y a los tronos, y en comparación con ella 
tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la 
piedra más preciosa, porque todo el oro, junto a ella, 
es un poco de arena y la plata es como lodo en su 
presencia.
La tuve en más que la salud y la belleza; la preferí a la 
luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los 
bienes me vinieron con ella; sus manos me trajeron 
riquezas incontables. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 89)

Salmista: Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Asamblea: Sácianos, Señor, de tu misericordia.

Enséñanos a ver lo que es la vida, 
y seremos sensatos.
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¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana
y júbilo será la vida toda.
Alégranos ahora por los días
y los años de males y congojas. R.

Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos
puedan mirar tus obras y tu gloria.
Que el Señor bondadoso nos ayude
y dé prosperidad a nuestras obras. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 4,12-13
Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más 
penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta 
lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos 
y descubre los pensamientos e intenciones del co-
razón. Toda creatura es transparente para ella. Todo 
queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de 
aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de 
Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Mt 5,3
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos.
Asamblea:   Aleluya, aleluya.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, 
Señor, la oración de tus fieles, para que este homena-
je 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 

Compartamos con fraternidad y solidaridad los bienes 
que Dios nos ha dado.

11 de octubre de 2015

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que 
nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”.
Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que 
haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre 
o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, 
dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en 
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tie-
rras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, 
la vida eterna”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Llenos de confianza en Dios Padre, ore-
mos por todos los hombres y sus necesidades, di-
ciendo. PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.

 1. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis Gerardo, 
los Presbíteros y Diáconos, para que Dios les conce-
da el espíritu de paciencia y de caridad en su misión 
evangelizadora.  Roguemos al Señor.

 2. Por nuestro gobierno, para que con prudencia y hon-
radez mantenga la armonía y la justicia en nuestra 
sociedad. Roguemos al Señor.

 3. Por todos los trabajadores, para que el Señor bendi-
ga sus esfuerzos  y haga que la tierra dé frutos abun-
dantes para todos. Roguemos al Señor.

 4. Por nosotros, para que iluminados por la Sabiduría 
Divina y libres de la seducción de las riquezas, viva-
mos en libertad y generosidad los bienes que Dios 
nos ha dado. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge, Padre de misericordia, nuestras 
oraciones y enséñanos a vivir en la generosidad de tu 
gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 
17-30

Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él 
y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna?” Jesús le  contestó: 
“¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino 
sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No ma-
tarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
levantarás falso testimonio, no cometerás frau-
des, honrarás a tu padre y a tu madre”.
Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró con 
amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve y ven-
de lo que tienes, da el dinero a los pobres  y así 
tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y 
sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se 
entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía 
muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus 
discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos en-
trar en el Reino de Dios!” Los discípulos quedaron 
sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús in-
sistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían 
en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más 
fácil le es a un camello pasar por el ojo de una 
aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”.
Ellos se asombraron todavía más y comentaban 
entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?” Je-
sús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible 
para los hombres, mas no para Dios. Para Dios 
todo es posible”.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las lecturas nos presentan cuál es la verdadera sa-
biduría, que no es simple erudición ni la sola inte-
ligencia, sino la docilidad para dejarnos guiar por 
Dios, a través de nuestra propia capacidad de co-
nocer y amar.

En el Evangelio un joven se acerca y le pregunta a 
Jesús por el camino que lleva a la vida eterna; Él  lo 
remite a la observancia de los mandamientos. El joven 
los conoce y los cumple, pero le falta vender lo que 
tiene y dárselo a los pobres. Según el pensamiento 
judío quien daba limosna, en especial al Templo, adqui-
ría un tesoro correspondiente en el cielo, que ya en vida 
se expresaba con mayor riqueza. Por lo cual a los ricos 
y piadosos les era más fácil ganarse el cielo e incluso 
ser considerados justos, antes que a los pobres. Jesús 

aquí propone un camino diferente, en lugar de pasarse 
la vida haciendo limosna, le propone que haga entrega 
total de todo lo que posee a los pobres y se haga así 
mismo pobre. Por que las riquezas, lejos de ser una ayu-
da, son un estorbo para los que quieren hacer el camino 
hacia el Reino de Dios. Así sucede que si se quiere se-
guir a Jesús, ese es el camino. Como el joven no quiere 
desprenderse de su riqueza, se marcha triste.

El joven rico del Evangelio de hoy representa a la so-
ciedad actual que busca desesperadamente la felicidad 
plena, pero la busca donde no se encuentra, es por eso 
que la invitación de este día es arriesgarse a seguir a 
Jesús; pues sólo quien se encuentra con la sabiduría 
del Evangelio, ha palpado la verdadera felicidad, que 
consiste en no estar atado a nada y se esfuerza en vivir 
el proyecto de Jesús. Es en definitiva, encontrarse con-
sigo mismo frente a Jesús y a su Evangelio, asumirlo y 
hacerlo vida.

 L 12 Nuestra Señora del Pilar Rom 1,1-7/ Sal 97/ Lc 11,29-32
 M 13 San Rómulo de Génova Rom 1,16-25/ Sal 18/ Lc 11,37-41
 M 14 San Calixto I, Papa Rom 2, 1-11/ Sal 61/ Lc 11,42-46
 J 15 Santa Teresa de Ávila, Doctora Rom 3,21-30/ Sal 129/ Lc 11,47-54
 V 16 Santa Eduviges Rom 4,1-8/ Sal 31/ Lc 12,1-7
 S 17 San Ignacio de Antioquía, Obispo Rom 4,13.16-18/ Sal 104/ Lc 12,8-12
 D 18 Domingo Mundial de las Misiones Is 53,10-11/ Sal 32/ Heb 4,14-16/ Mc 10,35-45

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
DOMUND 2015: El Servicio Pastoral de Misiones invita 
cordialmente a participar del OCTUBRE MISIONERO con 
el siguiente itinerario: 
- VIGILIA MISIONERA: Sábado 17, en las parroquias 

María Auxiliadora y Virgen de Bronce y en la iglesia de 
San Sebastián, a partir de las 20:00. 

- “CHIQUI – DOMUND” Y PEREGRINACIÓN: Domin-
go 18, en la Unidad Educativa María Auxiliadora, 08:30.

- EUCARISTÍA DEL DOMUND: Domingo 18, en la Ca-
tedral de la Inmaculada, 11:00. 

- CLAUSURA: Viernes 30, en la Basílica de la Santísima 
Trinidad, con la Eucaristía, 19:00 y Programa Cultural, 
20:00. Además compartiremos el rezo del Santo Rosario 
los días viernes: 16, 23 y 30 de octubre en las parro-
quias: San Luis Gonzaga, San Juan Pablo II y Basílica de 
la Santísima Trinidad, a partir de las 18:00. Para mayor 
información comunicarse a los teléfonos: 0992915298 – 
0998119392 – 0995717639.

Nuestros créditos a 
las tasas y plazos más 
convenientes.

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

Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.-  
“Eterna es su misericordia”: es el estribillo que acompa-
ña cada verso del Salmo 136 mientras se narra la histo-
ria de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, 
las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas 
de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la 
historia de Dios con Israel una historia de salvación. Re-
petir continuamente “Eterna es su misericordia”, parece 
un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo 
para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es 
como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino 
por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo la 
mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el 
pueblo de Israel haya querido integrar este Salmo, el 
grande hallel como es conocido, en las fiestas litúrgicas 
más importantes. (MV 7)

JUBILEO
40. Del 13 al 16 de octubre, capilla del Hogar “Miguel León”

41. Del 17 al 20 de octubre, parroquia “Nuestra Señora de Miraflores” (B. Sta Fe UPC 15)

“La misión es una pasión por Jesús pero, 
al mismo tiempo, es una pasión por su 
pueblo”. Papa Francisco.

S. Teresa 
de Ávila, 
Doctora 

de la 
Iglesia


