
La voz del Pastor
PERSONA 

E INSTITUCIÓN
Las personas no viven desconecta-
das de los demás y de la naturale-
za. Más aún, su existencia depende 
de otros: de sus progenitores, de lo 
que haga la comunidad donde se 
desarrollan y del lugar geográfico 
donde habitan. 

La persona como tal se descubre 
entonces como  un centro de rela-
ciones: consigo misma, con los de-
más, con la naturaleza y con Dios. 
De estas relaciones surgen las 
diversas culturas con sus propias 
características.  

Las personas, por otra parte, para 
poder vivir se agrupan en familias, 
sociedades y estados, con sus res-
pectivas instituciones, autoridades 
y leyes.  

Las instituciones familiares, socia-
les, políticas, económicas, educa-
tivas y religiosas, de este modo, 
son creadas o ideadas por un grupo 
determinado de personas para ga-
rantizar y defender sus derechos 
individuales y colectivos. Por este 
motivo, las instituciones deben es-
tar al servicio de las personas y no 
al revés.

Jesús también dijo que “no es el 
hombre para el sábado, sino el 
sábado para el hombre”. Esta afir-
mación la podríamos traducir con 
estas palabras: “no es el  hombre 
para las instituciones, sino las ins-
tituciones para el hombre”. De este 
modo, todas las instituciones deben 
estar al servicio de las personas 
concretas y no a la inversa, como 
muchas veces se pretende. 

 Mons. Luis Cabrera H.

En el Plan Pastoral constan los compromisos asumidos en  la  Arquidiócesis, los 
mismos que se recopilaron para la evaluación del año pastoral 2013-2014 en la 
reunión del Consejo Ampliado de Pastoral, teniendo en cuenta las dificultades, los 
logros y las sugerencias.
FAMILIA: 70d. Ofrecer asesoría psicológica y legal, además de ayuda espiritual, 
a las familias en situaciones irregulares. 70g. Preparar material didáctico con un 
sentido práctico y pedagógico, que esté al servicio de los agentes de pastoral.
COMUNIDAD: 94b. Impulsar la formación de nuevas asambleas cristianas
PARROQUIA: 107c. Potenciar la participación de los laicos de las parroquias en 
la sociedad. 
IGLESIA Y SOCIEDAD: 121c. Destacar la responsabilidad histórica que recae 
sobre la ciudadanía, teniendo presente que están en juego los fundamentos del 
Estado de Derecho. 122c. Educar a los nuevos actores sociales que participan en 
las comunidades, parroquias y cantones de la provincia.
LAICOS – FORMACIÓN: 114c. Organizar en la pastoral indígena un equipo de 
formación para que elabore un pensum de estudio. 114f. Crear en cada vicaría un 
fondo económico para la formación de laicas y laicos.
CATEQUESIS: 131d. Pasar de la inteligencia única a las inteligencias múltiples. 
132 h. Elaborar materiales para la catequesis de jóvenes, adultos y personas con 
capacidades diversas. 132i. Crear en las parroquias y vicarías un fondo para la 
formación de catequistas.
LITURGIA: 139c. Elaborar material litúrgico para las celebraciones, especialmente 
para los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión, Confirmación y Matrimonio.
PASTORAL SOCIAL-CÁRITAS: 151d. Acompañar pastoralmente la gestión comu-
nitaria de las juntas parroquiales, municipios y gobierno provincial, especialmente 
en los sectores marginados.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
Hermanos: En esta celebración, el Reino de los Cielos 
se nos presenta como un tesoro escondido. Acojámoslo 
con alegría. Cantemos.

2. Rito Penitencial
Reconociendo que no hemos vivido con coherencia 
nuestra misión de bautizados, pidamos perdón dicien-
do: Yo confieso…

5. Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios nos invita a contemplar cómo el Rei-
no se revela y puede cambiar por completo el sentido de 
la vida y darle un nuevo significado. Escuchemos con 
atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes 3, 5-13
En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salo-
món en sueños y le dijo: “Salomón, pídeme lo que 
quieras, y yo te lo daré”.
Salomón le respondió: “Señor, tú trataste con mise-
ricordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó 
contigo con lealtad, con justicia y rectitud de cora-
zón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con 
misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo 
suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, 
que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, 
David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé 
como actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido 
en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es 
imposible contarlo. Por eso te pido que me conce-
das sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a 
tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin 
ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo 
tuyo tan grande?”
Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido 
sabiduría y le dijo: “Por haberme pedido esto, y no 
una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus ene-
migos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo 

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, protector de los que en Ti esperan, sin ti 
nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros 
tu misericordia, para que, gobernados y conducidos 
por Ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes 
pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los 
eternos.  Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.
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lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y 
prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá 
después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no 
me has pedido: tanta gloria y riqueza, que no habrá 
rey que se pueda comparar contigo”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 118)
Salmista: Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Asamblea: Yo amo, Señor, tus mandamientos.

A mí, Señor, lo que me toca
es cumplir tus preceptos.
Para mí valen más tus enseñanzas
que miles de monedas de oro y plata. R.

Señor, que tu amor me consuele,
conforme a las promesas que me has hecho.
Muéstrame tu ternura y viviré,
porque en tu ley he puesto mi contento. R.

Amo, Señor, tus mandamientos
más que el oro purísimo; 
por eso tus preceptos son mi guía
y odio toda mentira. R.

Tus preceptos, Señor, son admirables,
por eso yo los sigo.
La explicación de tu palabra
da luz y entendimiento a los sencillos. R.
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clase de peces. Cuando se llena la red, los pesca-
dores la sacan a la playa y se sientan a escoger 
los pescados; ponen los buenos en canastos y 
tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los 
tiempos: vendrán los ángeles, separarán los ma-
los de los buenos y los arrojarán al horno encen-
dido. Allí será el llanto y la desesperación.
¿Han entendido todo esto?” Ellos le contestaron: 
“Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba 
instruido en las cosas del Reino de los cielos es 
semejante al padre de familia, que va sacando de 
su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. Pala-
bra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Presentemos con sencillez de corazón 
nuestras peticiones al Padre diciendo: DIOS DE 
BONDAD, ESCÚCHANOS..
1. Por el Papa Francisco y los pastores de la Iglesia, 

para que vivan con entusiasmo el seguimiento del 
Señor y la edificación del Reino. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que en sus decisiones, 
den prioridad a los proyectos en favor de los necesi-
tados. Oremos al Señor.

 3. Por los jóvenes,  para que no se desalienten ante 
las dificultades que se les presentan en el camino. 
Oremos al Señor.

4. Por nosotros, para que renovados por la participa-
ción en esta Eucaristía, seamos testigos y mensaje-
ros de la Buena Noticia del Reino de Dios. Oremos 
al Señor.

Presidente: Acoge Padre bueno las súplicas que te 
dirigimos y danos tu amor, por Jesucristo, nues-
tro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, los dones que, por tu generosidad, 
te ofrecemos; y concédenos que estos santos mis-
terios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda 
nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, 

memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, 
concédenos que nos aproveche para la salvación 
este don que su amor inefable nos dio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Entusiasmados por el mensaje del Evangelio, pongá-
monos al servicio del Reino de Dios.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los ro-
manos 8, 28-30
Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye para 
bien de los que aman a Dios, de aquellos que han 
sido llamados por él, según su designio salvador. 
En efecto, a quienes conoce de antemano, los pre-
destina para que reproduzcan en sí mismos la ima-
gen de su propio Hijo, a fin de que él sea el primogé-
nito entre muchos hermanos. A quienes predestina, 
los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes 
justifica, los glorifica. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr Mt 11,25
Asamblea: Aleluya, Aleluya.       
Cantor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la 
gente sencilla.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
 
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo  
13, 44-52
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El 
Reino de los cielos se parece a un tesoro escon-
dido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve 
a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto 
tiene y compra aquel campo.
El Reino de los cielos se parece también a un co-
merciante en perlas finas que, al encontrar una 
perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la 
compra.
También se parece el Reino de los cielos a la red 
que los pescadores echan en el mar y recoge toda 



MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Unidos a Dios escuchamos un clamor (contin.): Hay 
que escuchar el clamor de los pueblos más pobres de la 
tierra, porque «la paz se funda no sólo en el respeto de 
los derechos del hombre, sino también en el de los dere-
chos de los pueblos». Aún los derechos humanos son la 
justificación de una defensa exacerbada de los derechos 
individuales. Hay que recordar que el planeta es para toda 
la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un 
lugar con menor desarrollo no justifica que haya personas 
que vivan con menor dignidad. «Los más favorecidos de-
ben renunciar a algunos derechos para poner sus bienes al 
servicio de los demás». Para hablar de nuestros derechos 
debemos abrir los oídos al clamor de otros pueblos o de 
otras regiones del propio país. Necesitamos crecer en una 
solidaridad que «debe permitir a todos los pueblos llegar a 
ser por sí mismos artífices de su destino». (E.G. 190)    

En la primera lectura, Yahvé Dios hace un diálogo 
cercano con el rey Salomón, hijo de David, quien en 
lugar de pedir “larga vida o riquezas, o la vida mis-
ma de los enemigos”, quiso pedir la sabiduría divina 
plasmada en un “corazón sabio e inteligente” para 
saber gobernar y servir a su pueblo, distinguiendo lo 
bueno de lo malo. 

San Pablo, en la segunda lectura, manifiesta que esta 
Sabiduría se expresa en el discernimiento que tiene el 
creyente a la hora de reconocer que todo lo que vive y 
hace “le sirve para el bien”.  Esta luz de Dios, es la que 
irradia la presencia divina en todos los acontecimientos 
cósmicos, humanos y sociales.  El Apóstol afirma que 
hemos sido escogidos, predestinados, justificados, 

glorificados y llamados  a ser Imagen de Cristo en el 
mundo. 

Tanto el Tesoro como la Perla, son dos pequeñas pa-
rábolas que en el  Evangelio, subrayan el valor único 
del Proyecto de Dios.  Cristo enseña que la verdadera 
sabiduría consiste en entender bien y comprometerse 
con este proyecto de Vida presentado por Dios, el cual 
no tiene precio alguno que pueda pagarse.  En realidad 
quienes han entrado a formar parte de las personas 
comprometidas con el proyecto de Dios no creen haber 
pagado ningún precio. Lo que han dejado no valía nada 
en comparación con lo que han conseguido. Encontrar 
el “tesoro escondido” o “la perla” no es fruto de un 
trabajo calculado o merecido, es más bien una entrega 
gratuita para aquellos que lo buscan sinceramente. Nos 
queda la pregunta: Si hemos encontrado a Dios, nuestro 
tesoro, ¿Qué hacemos por Él y por nuestros hermanos?

JUBILEO
19. Del 29 julio al 1 de agosto, Capilla de la Sociedad “Santa Teresita”

20. Del 2 al 5 de agosto, Capilla la “Trinidad de Racar”

 L 28 Santos Nazario y Celso Jer 13,1-11/ Sal: Deut 32,18-21/ Mt 13,31-35
 M 29 Santa Marta Jer 14,17-22/ Sal 78/ Mt 13,36-43
 M 30 San Pedro Crisólogo, Obispo y Doctor Jer 15,10.16-21/ Sal 58/ Mt 13,44-46
 J 31 San Ignacio de Loyola, Presbítero Jer 18,1-6/ Sal 145/ Mt 13,47-53
 V 1 San Alfonso María de Ligorio, Doctor Jer 26,1-9/ Sal 68/ Mt 13,54-58
 S 2 Santos Eusebio de Vercelli y Pedro Julian Jer 26,11-16.24/ Sal 68/ Mt 14,1-12
 D 3 Santa Lidia Is 55,1-3/ Sal 144/ Rom 8,35.37-39/ Mt 14,13-21

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

e-mail: edicay@gmail.com
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Construya, reparare o 
remodele su casa con 
nuestros CRÉDITOS DE 
VIVIENDA. 

“Las palabras y las acciones de Jesús que nos enseñan a 
descubrir la presencia demandante de Dios en el prójimo 
necesitado, son la fuente de espiritualidad para los agentes 
de la pastoral social” (PP 148c).

 CONGRESO DE JÓVE-
NES: La Comisión de Juventud 
y Familia de la Vicaría del Sur 
invita a participar en el Con-
greso Regional de Jóvenes, 
con el lema: “Construyamos 
una Iglesia alegre”, a realizar-
se los días 8, 9 y 10 de agosto, 
en Gramalote – San Rafael de Zharug, con la participación de 
10 delegados de cada parroquia. Participarán como ponentes: 
Mons. Luis G. Cabrera, P. Teodoro Delgado y dos jóvenes 
cooperadores de Pastoral Social de Manabí. Para mayor infor-
mación e inscripciones comunicarse a los teléfonos 2270407 – 
0991292496 o al correo electrónico wilocoronel@yahoo.com
 VACACIONES DE LA CURIA: Informamos que desde el 
11 hasta el 26 de agosto, no habrá atención en la Curia Arqui-
diocesana de Cuenca, por vacaciones del personal. Agrade-
cemos su comprensión y pedimos realizar cualquier trámite 
con la debida anticipación.

San 
Alfonso 

María 
de Ligorio


