
La voz del Pastor
PERDONAR

Cuando hablamos de perdón, nos 
preguntamos ¿cómo hacerlo? ¡He 
aquí unas recomendaciones! 

Recordar sin dolor 

Perdonar no es olvidar. La memoria, 
en condiciones normales, no logra 
hacerlo. Pero sí podemos recordar 
tal o cual situación negativa sin esa 
carga de sufrimiento que general-
mente la acompaña. Así nos libera-
mos  de resentimientos, rencores, 
venganzas y hasta odios. 

Aprender de lo negativo

Más que preguntarnos por qué nos 
ofendieron, deberíamos esforzamos 
por aprender alguna lección. Esta 
decisión nos ayuda a adquirir la 
sabiduría necesaria para vivir con 
gratitud, serenidad y alegría y poder 
perdonar. 

Pensar positivamente

Una técnica es reemplazar, inmedia-
tamente, pensamientos o sentimien-
tos negativos por positivos: un “te 
odio” por “te amo” o “no te perdono” 
por “te perdono de corazón”. Con 
esta práctica, los milagros no dejan 
de sorprendernos. 

Las personas, por otra parte, no 
siempre tienen la intención de ofen-
dernos; muchas veces, es su mane-
ra de ser la que les lleva a obrar así. 
Por eso Jesús pidió a su Padre que 
perdonara a sus verdugos porque no 
sabían lo que hacían. (Cfr. Lc 23, 34)

Si queremos perdonar, recordemos 
las ofensas sin dolor, aprendamos 
alguna lección de ellas y pensemos 
positivamente de nosotros y de los 
demás.

Mons. Luis Cabrera H.

Desafíos

Según el documento de trabajo, “un dato importante que emerge 
de las respuestas es que frente a situaciones bastante difíciles, 
muchas personas, sobre todo jóvenes, perciben el valor del vín-
culo estable y duradero, un verdadero deseo de matrimonio y fa-
milia en el que realizar un amor fiel e indisoluble que dé serenidad 
para el crecimiento humano y espiritual. El “deseo de familia” se 
revela como un verdadero signo de los tiempos, que hay que aco-
ger como ocasión pastoral.

Es necesario entonces que la Iglesia cuide las familias que 
viven en situaciones de crisis y de estrés; que la familia sea 
acompañada durante todo el ciclo de la vida. La calidad de las 
relaciones en el seno de la familia debe ser una de las preocu-
paciones cruciales de la Iglesia. El primer apoyo viene de una 
parroquia vivida como “familia de familias”, identificada como 
el centro principal de una nueva pastoral, hecha de acogida y 
acompañamiento, vivido con misericordia y ternura. Se señala 
la importancia de organizaciones parroquiales que sostengan a 
la familia.” (Inst. Laboris  45-46)
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que es confron-
tado de manera maliciosa por los judíos: ¿hay que pagar 
impuesto al emperador romano? Maliciosamente, porque 
decir que sí, era estar de acuerdo con el dominio del imperio 
romano sobre el pueblo de Dios; decir que no, por su parte, 
era declararse en contra del imperio y ser denunciado como 
rebelde o instigador. Sin embargo, la respuesta de Jesús, in-
esperada, deja sin piso a los acusadores, no se limita a res-
ponder si o no, sino que responde con la profundidad propia 
de quien posee la sabiduría divina, respuesta que también 
es válida en la actualidad. 
Dar al César lo que es del César implica el reconocimien-
to de las obligaciones civiles (pago de impuestos, tributos, 
obediencia a las leyes justas, etc.),  pero no más de ello, 
porque el Estado no tiene potestad y dominio absoluto sobre 
el hombre. Como ciudadanos tenemos el deber de aportar 
a la vida pública buscando el bien común, cumpliendo con 
exactitud nuestros deberes sociales, civiles y laborales, y 

por su parte, las autoridades están obligadas a legislar y 
gobernar con pleno respeto a la ley natural y a los derechos 
de la persona, con equidad y justicia. 
Sin embargo, el Señor también nos advierte del respeto 
a los derechos superiores de Dios, pues la actividad del 
hombre no se reduce al ámbito social y político. Existe en 
nosotros una profunda dimensión religiosa que constituye 
nuestra máxima dignidad. Cuando el Señor nos dice: “a Dios 
lo que es de Dios” no significa que la religión debe relegarse 
al templo, a la sacristía o que debe reducirse a un intimis-
mo personal como si los asuntos humanos y sociales deban 
hacerse al margen de toda luz divina y cristiana. Por el con-
trario, el Señor reconoce la autoridad civil y la obligación de 
responder a ella de forma correcta, pero resalta además el 
papel religioso del hombre y la supremacía de Dios sobre el 
poder temporal, porque el hombre está llamado a ser sal y 
luz para el mundo. A propósito, vale la pena leer y reflexionar 
la carta pastoral de los obispos del Ecuador titulada “Laici-
dad y Libertad Religiosa” sobre las relaciones, a veces com-
plejas, entre la Iglesia, el cristiano y el Estado laico. 

 L 20 Santa Irene Ef 2,1-10/ Sal 99/ Lc 12,13-21
 M 21 Santa Laura Montoya Ef 2,12-22/ Sal 84/ Lc 12,35-38
 M 22 San Juan Pablo II, Papa Ef 3,2-12/ Sal: Is 12,2-6/ Lc 12,39-48
 J 23 San Juan de Capistrano, presbítero Ef 3,14-21/ Sal 32/ Lc 12,49-53
 V 24 San Antonio María Claret, Obispo Ef 4,1-6/ Sal 23/ Lc 12,54-59
 S 25 San Bernardo Calbó Ef 4,7.11-16/ Sal 121/ Lc 13,1-9
 D 26 San Luciano de Bitinia Ex 22,20-26/ Sal 17/ 1 Tes 1,5-10/ Mt 22,34-40

Benefíciese de nuestros ser-
vicios adicionales: GIROS A 
TRAVÉS DE: RIA – DELGADO 
TRAVEL – ZABCARGOS.

San Juan 
Pablo II, Papa

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
JORNADA MUNDIAL DEL DOMUND: Hoy se celebra 
en todo el mundo el DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIO-
NES.  Hagamos nuestras las palabras del Papa Francisco 
y vivamos con entusiasmo nuestro compromiso misionero: 
“Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a Je-
sucristo. Por eso es tan urgente la misión ad gentes, en 
la que todos los miembros de la iglesia están llamados a 
participar, ya que la iglesia es misionera por naturaleza: la 
iglesia ha nacido “en salida”. La Jornada Mundial de las 
Misiones es un momento privilegiado en el que los fieles de 
los diferentes continentes se comprometen con oraciones y 
gestos concretos de solidaridad para ayudar a las iglesias 
jóvenes en los territorios de misión. Se trata de una cele-
bración de gracia y de alegría. De gracia, porque el Espíritu 
Santo, mandado por el Padre, ofrece sabiduría y fortaleza 
a aquellos que son dóciles a su acción. De alegría, porque 
Jesucristo, Hijo del Padre, enviado para evangelizar al mun-
do, sostiene y acompaña nuestra obra misionera”. 

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.).- A través de una cercanía real y cordial po-
demos acompañar a los pobres en su camino de libera-
ción. Esto permitirá que «los pobres, en cada comunidad 
cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este es-
tilo la más eficaz presentación de la Buena Nueva del Rei-
no?». Sin la opción preferencial por los más pobres, «el 
anuncio del Evangelio corre el riesgo de ser incomprendi-
do o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual 
sociedad de la comunicación nos somete cada día».

Quiero expresar con dolor que la peor discriminación a 
los pobres es la falta de atención espiritual. La mayoría 
tiene apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos 
dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, 
la celebración de los Sacramentos y la propuesta de un 
camino de crecimiento y de maduración en la fe. (Cfr. EG 
199- 200).

JUBILEO
40. Del 21 al 24 de octubre, Capilla del Hogar “Antonio Valdivieso”

41. Del 25 al 28 de octubre, Parroquia “Nuestra Señora de Miraflores” (Sector Sta. Fe-UPC 15)

“La contribución económica personal es el signo de una 
oblación de sí mismos, en primer lugar al Señor y luego a 
los hermanos, porque la propia ofrenda material se convier-
te en un instrumento de evangelización de la humanidad que 
se construye sobre el amor”. (Papa Francisco DOMUND 2014).


