
La voz del Pastor
LA RESURRECCIÓN 

Y LA REENCARNACIÓN 
Los saduceos no creían en la resu-
rrección de los muertos, por eso le 
plantean a Jesús un caso infantil, 
con la intención de poner en ridí-
culo la creencia de la resurrección. 
El Señor les explica que si Dios se 
hizo amigo de los Patriarcas, lo hizo 
para siempre. Luego, más allá de la 
muerte existe la resurrección. Dios 
es un Dios que llama a la vida, a 
vivir en comunión con Él. He aquí 
una gran esperanza: cuando nues-
tro tiempo en la tierra termine, las 
cosas no serán ya provisionales ni 
parciales. Viviremos con Dios eter-
namente. Por el triunfo de Jesús en 
su resurrección tenemos también la 
certeza de triunfar sobre la muerte. 
Sabemos que la muerte no es el fi-
nal de la historia, pues el amor es 
eterno.
Ideas como la reencarnación y la 
negación de la resurrección final no 
pertenecen al cristianismo. La reen-
carnación o la transmigración del 
alma se encuentran en la mitología 
religiosa de algunos pueblos y, en 
especial, en la espiritualidad orien-
tal. La idea de que el “yo” personal 
viva varias existencias en forma 
cíclica, cambiando sólo de cuerpo, 
a lo largo de centenares o miles de 
años hasta lograr su “iluminación 
definitiva”, es algo totalmente irre-
conciliable con la fe cristiana. Ante 
la avalancha de doctrinas erróneas 
tenemos que repasar el Catecismo 
y conocer los artículos del Credo 
para evitar confusiones. Pidamos al 
Señor nos aumente la fe y la purifi-
que de todo error. 

Mons. Marcos Pérez 
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MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE

Con sorpresa y alegría recibimos la noticia que el Papa Francisco de-
dicaba, desde el 08 de diciembre de 2015 hasta el 20 de noviembre 
de 2016,  el AÑO DE LA MISERICORDIA con el lema: “Ser Misericor-
diosos como el Padre”,  en el que se nos invitaba -entre otros aspec-
tos- a revisar nuestra vida a la luz de la Misericordia de Dios, realizar 
peregrinaciones, cruzar la Puerta de la Misericordia, practicar las Obras 
de la Misericordia, vivir la iniciativa 24 horas para el Señor, acercarse 
a los sacramentos, especialmente de la Reconciliación y la Eucaristía. 
De igual manera hemos seguido con alegría las orientaciones del Papa 
Francisco, los mensajes de nuestros obispos, las reflexiones de los teó-
logos y escritores. En torno a esta celebración, en todo el mundo se han 
realizado conferencias, retiros, seminarios, congresos, exposiciones, pu-
blicaciones… y de todos ellos se sacaron conclusiones que nos ayudan 
a un mejor compromiso de vida cristiana como bautizados. Igualmente, 
se ha consagrado santuarios, creado nuevas parroquias, con la finalidad 
de propiciar espacios de encuentro con Dios.

Al concluir este Año Jubilar es importante que tengamos claro que todo 
lo vivido no debe quedar como un hecho aislado o como un aconteci-
miento histórico, sino que debe llevarnos a vivir al estilo del Padre Mise-
ricordioso en todo lo que somos y hacemos. Por eso, durante los domin-
gos del mes de noviembre, les ofreceremos una guía que nos ayude a 
vivir la Misericordia a nivel familiar, eclesial y social. 



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, que nos invita a 
la esperanza y nos recuerda que un día seremos llamados a 
la presencia del Señor. Participemos con alegría. Nos pone-
mos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y actitudes en 
contra del amor.

• Tú, que eres fuente de alegría, de entrega y de perdón: 
Señor, ten piedad.

• Tú, que nos brindas la ayuda para comprometernos en 
favor de la verdad y de la paz: Cristo, ten piedad.

• Tú, que acompañas sin cesar el deseo de las personas 
de alcanzar la esperanza y la justicia: Señor, ten piedad.

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros 
todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien 
dispuestos, podamos cumplir libremente tu voluntad.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.
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7. Salmo Responsorial        (Salmo 16)

Salmista: Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro.

Asamblea: Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro.

Señor, hazme justicia
y a mi clamor atiende;
presta oído a mi súplica,
pues mis labios no mienten. R.

Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes,
no tembló mi pisada.
A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes.
Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. R.

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos,
bajo la sombra de tus alas escóndeme,
pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro
y al despertarme, espero saciarme de tu vista. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses 2, 16-3, 5
Hermanos. Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y 
nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado 
gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, 
conforten los corazones de ustedes y los dispongan a 
toda clase de obras buenas y de buenas palabras.
Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la 
palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibi-
da con honor, como aconteció entre ustedes. Oren tam-
bién para que Dios nos libre de los hombres perversos 
y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan 
la fe.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas  de hoy tienen un mensaje de esperanza, ale-
gría y gozo.  Nos transmiten, a su vez, la promesa de vida 
eterna para todo aquel que cumple fielmente lo que el Señor 
pide. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14
En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con 
su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para 
obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. 
Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: “¿Qué 
quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir 
antes que quebrantar la ley de nuestros padres”.
El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segun-
do de ellos estaba para morir, le dijo al rey: “Asesino, tú 
nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo 
nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos 
por fidelidad a sus leyes”.
Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó 
la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con 
firmeza y declaró confiadamente: “De Dios recibí estos 
miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él es-
pero recobrarlos”. El rey y sus acompañantes quedaron  
impresionados por el valor con que aquel muchacho 
despreciaba los tormentos.
Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas 
semejantes. Estando ya para expirar, dijo: “Vale la pena 
morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme 
esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no 
resucitarás para la vida”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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13. Oración sobre las ofrendas
Mira con bondad, Señor los sacrificios que te presen-
tamos, para que, lo que celebramos en el misterio de la 
pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimientos de 
piedad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión

Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que 

nos alimentas, e imploramos tu clemencia para que, 
por la efusión de tu Espíritu cuya eficacia celestial 
recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la 
verdad.   Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

TRABAJEMOS CON ALEGRÍA Y ESPERANZA EN EL 
ANUNCIO DEL EVANGELIO.

6 de noviembre de 2016

Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo in-
dica en el episodio de la zarza, cuando llama al Se-
ñor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. 
Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, 
pues para él todos viven”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Con la firmeza de sentirnos amados por 
Dios y con la certeza de que al final de los tiempos nos 
iluminará un sol de justicia, digámosle: PADRE DE BON-
DAD, ESCÚCHANOS.

1. Por el papa Francisco, los obispos, presbíteros y diá-
conos, para que se mantengan fuertes y firmes en 
la misión que se les ha confiado. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que diri-
jan sus pasos con sabiduría y prudencia y puedan 
atender las necesidades de los más vulnerables. 
Oremos al Señor. 

3. Por los que sufren enfermedad, vejez y soledad, 
para que nunca pierdan la esperanza en Dios y en el 
apoyo solidario de todos nosotros. Oremos al Señor.

4. Por nuestro Seminario San León Magno, para que al 
celebrar sus fiestas patronales renueve su compro-
miso de seguir formando pastores según el corazón 
de Dios. Oremos al Señor.

5. Por  nosotros, para que guiados por la verdad y la 
justicia, realicemos nuestro trabajo con espíritu cris-
tiano y consigamos frutos abundantes. Oremos al 
Señor.

Presidente: Escucha Padre, las súplicas que te hemos 
dirigido y las que quedan en nuestro corazón. Te lo pe-
dimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor.        
Asamblea: Amén.

Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los 
librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que 
ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he 
mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen 
a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Pa-
labra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Apoc 1, 5. 6

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

Cantor: Jesucristo es el primogénito de los muertos; a él 
sea dada la gloria y el poder por siempre.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
 20, 27. 38

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos sa-
duceos. Como los saduceos niegan la resurrección 
de los muertos, le preguntaron: “Maestro, Moisés 
nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano ca-
sado que muere sin haber tenido hijos, se case con 
la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo 
una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se 
casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero 
y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a 
la viuda y  todos murieron sin dejar sucesión. Por fin 
murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, 
pues los siete estuvieron casados con ella?”
Jesús les dijo: “En esta vida, hombres y mujeres se 
casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados 
dignos de ella y de la resurrección de los muertos, 
no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como 
los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá resu-
citado.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La lectura del libro de los Macabeos plantea un 
contexto marcado por los conflictos. Hay persecución 
política, guerras culturales, batallas ideológicas, en-
frentamientos y luchas de poder que desembocan en 
detenciones, torturas y asesinatos. Ante esta realidad 
Dios actúa con fidelidad y  “resucita para la Vida” (2 
Macabeos 7, 14). 

La segunda lectura subraya al Dios de la vida en la 
expresión el Padre que nos ha amado tanto (2 Tes 
2, 16). Es el único Dios verdadero que no abandona 
nunca. Este Dios de vivos tiene dos características: 
por un lado, regala un consuelo permanente y, por 
otro, da fuerza para seguir cumpliendo todo. Estas 

dos dimensiones se convierten, al final de la lectura, 
en un deseo y una petición: «Que el Señor dirija su 
corazón para que amen a Dios y esperen en Cristo» 
(2Tes 3, 5). Amar en el presente; esperar en el futuro. 

En el Evangelio se encuentra  una alusión a la cues-
tión de la viudez, la muerte en la familia, el sufrimiento 
y la soledad, así como de la dificultad para tener hijos. 
Estamos reflejados en muchos aspectos de la vida 
personal y familiar que, con frecuencia, no  se llegan 
a cumplir los sueños y deseos porque se encuentran, 
una y otra vez, con los límites, los fracasos, la enfer-
medad y la muerte.

En síntesis, Dios es un Dios de vivos: ama tanto 
que nos regala la promesa de la resurrección. 

 L 7 San Ernesto Tito 1,1-9/ Sal 23/ Lc 17,1-6
 M 8 San Godofredo Tito 2,1-8.11-14/ Sal 36/ Lc 17,7-10
 M 9  Dedicación de la Basílica de Letrán Ez 47,1-2.8-9.12/ Sal 45/ Jn 2,13-22
 J 10  San León Magno. Papa y Doctor Filem 7-20/ Sal 145/ Lc 17,20-25
 V 11 San Martín de Tours. Obispo 2 Jn 4-9/ Sal 118/ Lc 17,26-37
 S 12 San Josafat. Obispo y mártir 3 Jn 5-8/ Sal 111/ Lc 18,1-8
 D 13 San Diego de Alcalá Mal 3,19-20/ Sal 97/ 2 Tes 3,7-12/ Lc 21,5-19

Realice el pago de sus 
PLANILLAS ELÉCTRI-
CAS a través de nues-
tras ventanillas.

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

JUBILEO
43. Del 09 al 12 de noviembre, capilla de “San José de Yanuncay” (Escuela de trabajo)

44. Del 13 al 16 de noviembre, parroquia “San Alfonso”

San León 
Magno. 
Papa y 

Doctor de 
la Iglesia

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

14-18 Jornada  Social
20 Clausura del Año de la Misericordia
30 Enc. Fraterno de Presbíteros y Diáconos

VICARÍA URBANA
07 R. de Párrocos María Reina de la Paz
07 R. Mensual de Pastoral Familiar San Pedro del Cebollar
08 R. Formación Animadores de As. Cristianas Corazón de Jesús
09 R. Mensual de Pastoral Social N. S. de Fátima
14 R. Mensual. Coordinadores de Catequesis San Pablo
17 R. Consejo Vicarial María Auxiliadora
28 R. Comisión de Liturgia Ntra. Sra. de la Merced

VICARÍA SUBURBANA
19 Pastoral Social. Ecología
19 As. Cristianas. Adviento y Navidad Cumbe
12 Formación. Continuación del Curso Guzho
29 R. de Párrocos Llacao

VICARÍA ORIENTAL
05 Escuelas Vicariales Zonas 1 y 2 Guachapala y Gualaceo
05 Escuela de seguimiento. Zona 2 Gualaceo
08 R. del Equipo de la Zona 1 El Pan
12 Taller de Espiritualidad - jóvenes. Zona 2 Gualaceo
 25 Consejo Vicarial. Zonas 1 y 2 Divina Misericordia
26 Taller Vicarial de As. Cristianas. Zonas 1 y 2 Chordeleg
26 Taller de preparadores para Bautismo. Z. 1 y 2 Divina Misericordia

VICARÍA DEL SUR
01 R.  Consejo de la Vicaría
23 As. de Evaluación 2016 y Planificación 2017. Oña

ACTIVIDADES PASTORALES - NOVIEMBRE 2016
CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

20 de noviembre 2016 Colecta por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador

SOY CATÓLICO SIEMPRE

Telefax: (02) 2522436 Ext. 870 / www.5panesy2peces.org.ec 
5panesy2peces@conferenciaepiscopal.ec  

Los recursos servirán para el sostenimiento de la obra evangelizadora 
de la jurisdicción eclesiástica de tu parroquia.  

DAR DESDE LA POBREZA

Algunos dan mucho, pero dan lo que les 
sobra; otros dan desde su pobreza…, 
dan todo y lo único lo que tienen.

Si somos buenos administradores de 
los dones que recibimos de Dios y 
entendemos que nada nos pertenece, 
sabremos dar una OFRENDA 
proporcional a lo que hemos recibido.

Al Señor no le damos limosna, ni caridad.
Al Señor le entregamos 

OFRENDAS de GRATITUD.


