
La voz del Pastor
MARÍA, ESTRELLA
DE LA ESPERANZA 

Uno de los saludos con el que nos 
dirigimos a María es: “Ave, stela 
maris” (¡Salve, estrella de los ma-
res!); y el Papa Emérito Benedicto 
XVI la considera: estrella de la es-
peranza. 

Nuestra vida es como un viaje por 
el mar de la historia, “a menudo 
oscuro y borrascoso”; un viaje en 
el que las estrellas nos indican el 
rumbo que hay que seguir. Si bien 
Jesucristo es la luz por excelencia; 
sin embargo, necesitamos también 
luces cercanas que nos orienten 
en esta travesía hacia Él; y “¿quién 
mejor que María podría ser para 
nosotros estrella de esperanza…?”. 
(Spe Salvi, 49)
María es la estrella de la esperanza 
en la anunciación al permitir, con 
su “sí” generoso, confiado y va-
liente, que Dios plantara su tienda 
entre nosotros. En la natividad, al 
ponerse en el corazón de Dios no 
obstante la adversidad de su alum-
bramiento. En la presentación en el 
Templo, cuando Simeón le anunció 
que una espada de dolor le atrave-
saría el alma. En la vida pública, 
supo mantener la seguridad de que 
se cumplirá la promesa de Dios. En 
las bodas de Caná de Galilea, indi-
có que es necesario hacer lo que 
Él diga. En el Calvario, esperó en 
el domingo de resurrección; y, en 
el cenáculo, la llegada del Espíritu 
Santo. (Cfr. Spe Salvi, 50)
Que este nuevo año caminemos 
acompañados de María, Estrella 
de la Esperanza.

 Mons. Luis Cabrera H.
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En la ciudad del Vaticano, del el 5 al 19 de octubre de 2014, se realizó el 
Sínodo extraordinario de obispos sobre la Familia, convocado por el Papa 
Francisco, bajo el lema: “Los desafíos pastorales de la familia en el con-
texto de la evangelización”. Este Sínodo es considerado como uno de los 
hechos más significativos en el pontificado del Papa Francisco.

El objetivo principal de esta convocatoria de obispos fue la de preparar el 
próximo Sínodo que se realizará en el mes de octubre de este año, el mismo 
que tendrá como tema: “Jesucristo revela el misterio y la vocación de la 
familia”. Luego, como fruto, el Papa Francisco  presentará una exhortación 
apostólica sobre el tema.

El período intermedio entre los dos sínodos será de gran provecho, porque 
tenemos en nuestras manos el texto del documento que fue votado y apro-
bado por los Padres sinodales (la Relatio Synodi de la III Asamblea General 
Extraordinaria del Sínodo de los Obispos) y servirá para trabajar durante este 
año.

Los temas que vienen en este documento son: 1. La escucha: el contexto 
y los desafíos de la familia. 2. La mirada en Cristo: el Evangelio de la 
familia. 3. El encuentro: perspectivas pastorales.

En los siguientes domingos iremos transcribiendo los temas que se proponen 
para el trabajo. Al final de cada artículo se indicará el número de la votación 
de parte de los obispos participantes a favor y en contra.

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: La liturgia nos invita a abrir nuestros cora-
zones a la universalidad de la salvación y a recuperar 
la capacidad de soñar, de acoger nuevamente a Jesús, 
liberados de prejuicios  e ideologías. Con esta llamada a 
la esperanza, iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Al  iniciar esta Eucaristía, pongámonos ante Dios y 
pidámosle su perdón y su gracia. (Silencio). Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que en este día, por medio de una estrella 
revelaste a tu Hijo Unigénito a las naciones: conce-
de, que los que ya te conocemos por la fe, lleguemos 
a contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por 
nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos van a dar luz para no perder el ánimo y  
aprovechar la gracia que Jesús nos trae en un humilde 
pesebre. Sobre todo, la llamada a adorar con todas las 
consecuencias al que es Dios y a dar razón y testimonio 
de su presencia en medio del mundo. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 60,1-6
Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado 
tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira: las 
tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a 
los pueblos; pero sobre ti resplandece el Señor y en ti 
se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz 
y los reyes, al resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos y mira alrededor: todos se reúnen 
y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces verás esto radiante de ale-
gría; tu corazón se alegrará, y se ensanchará, cuando 
se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan 
las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud 
de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y 
de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso 
y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra 
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 71)
Salmista: Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Asamblea: Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Comunica, Señor, al rey tu juicio
y tu justicia, al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres
y regirá a tu pueblo justamente. R.

Florecerá en sus días la justicia
y reinará la paz, era tras era.
De mar a mar se extenderá su reino
y de un extremo al otro de la tierra. R.

Los reyes de occidente y de las islas
le ofrecerán sus dones.
Ante él se postrarán todos los reyes
y todas las naciones. R.

Al débil librará del poderoso
y ayudará al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efe-
sios 3,2-3.5-6
Hermanos: Han oído hablar de la distribución de 
la gracia de Dios, que se me ha confiando en favor 
de ustedes. Por revelación se me dio a conocer 
este misterio, que no había sido manifestado 
a los hombres en otros tiempos, pero que ha 
sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos 
apóstoles y profetas: es decir, que por el Evangelio, 
también  los paganos son coherederos de la misma 
herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes 
de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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Entraron en la casa y vieron al niño con María, 
su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de 
que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra 
por otro camino. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Padre en este día en que el mensaje de 
Paz y Amor va dirigido a todos los pueblos de la tie-
rra,  te pedimos que nos escuches, diciendo: QUE  
TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN.

1.  Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis Gerardo, 
los obispos y sacerdotes, para que sean constantes 
anunciadores del mensaje de Jesús y éste llegue a 
todos los rincones de la tierra. Oremos.

2.  Por los gobernantes, para que acogiendo el mensaje 
de Jesús, trabajen por la justicia y la paz de las na-
ciones. Oremos.

3.  Por los que sufren enfermedad, los que están lejos 
de sus hogares, los que no son acogidos, para que 
encuentren en los que les rodean, el cariño, la com-
prensión y la cercanía. Oremos.

4.  Por todos los que hemos celebrado los misterios de 
la venida de Jesús, para que la alegría de estos días 
nos ayude a afrontar los problemas y contrariedades 
de la vida. Oremos.

Presidente: Padre, ayuda a tu pueblo a caminar, mos-
trándote propicio y alentando con tus dones la fe de los 
que en Ti esperan. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, que mires propicio los dones de 
tu Iglesia, que no te presenta oro, incienso y mirra, 
sino a Jesucristo, quien por estos mismos dones, se 
manifiesta, se inmola y se da como alimento. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que la luz celestial nos disponga 

siempre y en todo lugar para que contemplemos 
con mirada pura y recibamos con amor sincero el 
misterio del cual quisiste que participáramos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Anunciemos la alegría entre tanta pena, y la paz entre 
tanta guerra y discordia.

4 de enero de 2015

9. Aclamación antes del Evangelio   Mt 2, 2
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor:  Hemos visto su estrella en el oriente y hemos 
venido a adorar al Señor.
Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2,1-12
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey 
Herodes. Unos magos de Oriente llegaron enton-
ces a Jerusalén y preguntaron: “Dónde está el rey 
de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos 
surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresal-
tó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a 
los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo 
y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, porque 
así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra 
de Judá, no eres en manera alguna la menor 
entre las ciudades ilustres de Judá, pues de 
ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pue-
blo, Israel”.
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, 
para que le precisaran el tiempo en que se les 
había aparecido la estrella y los mandó a Belén, 
diciéndoles: “Vayan a averiguar cuidadosamente 
qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, aví-
senme para que yo también vaya a adorarlo”.
Después de oír al rey, los magos se pusieron 
en camino, y de pronto la estrella que habían 
visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se 
detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de 
nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor, que 
significa manifestación pública de la salvación traída 
por Jesús, Rey universal. La metáfora bíblica de esta 
fiesta es la luz. No es la lámpara que encendemos para 
iluminar nuestro sendero, sino la Luz que ha amanecido 
para todos, descubriéndonos el camino e invitándonos a 
la marcha.

Isaías, en la primera lectura, describe poéticamente 
ese amanecer del Señor sobre Jerusalén. A su luz todos 
los pueblos, que yacían en la oscuridad y en las sombras 
de la muerte, se levantan de su postración y gozosamen-
te emprenden el camino hacia Jerusalén. Precisamente 
este hacerse presente y manifestar la Verdad en el mun-
do hace posible que los hombres podamos caminar a su 
encuentro.   

Pablo, en la segunda lectura, explica que el designio 

salvífico de Dios, es para toda la humanidad llamada a 
caminar a la luz del único Dios y Padre. El Apóstol se 
siente impulsado a colaborar en la misión de Jesús, es 
decir, a trabajar por la difusión del Evangelio. 

Mateo reconoce a los seguidores que no permane-
cen estáticos. En este contexto descubrimos la identi-
dad más profunda de estos misteriosos personajes (los 
magos) venidos de lejos. Son buscadores, “individuos 
capaces de movimiento”. Han captado una señal y se 
han puesto a caminar.  Ser creyentes quiere decir ser 
incansables buscadores de Dios, no poseedores de Dios. 
El creyente es alguien que no se considera nunca “llega-
do”. “Para el creyente Dios no es una posesión, no es un 
objeto de bolsillo, sino una persona que jamás es encon-
trada de una vez para siempre, de quien se tiene sed. Los 
creyentes son un pueblo que camina por el desierto hacia 
Dios”. (Enzo Bianchi. El Radicalismo cristiano, seguir a 
Jesús, el Señor. Gribaudi, 1980).

 L 5 San Juan Neumann, Obispo  1Jn 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
 M 6 Reyes Magos 1 Jn 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44
 M 7 San Raimundo de Peñafort, Presbítero 1 Jn 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52
 J 8 San Pedro Tomás, Obispo 1 Jn 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22
 V 9 San Andrés Corsini, Obispo Jn 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16
 S 10 San Aldo Jn 5,14-21; Sal 149; Jn 3,22-30
 D 11 El Bautismo del Señor Is 42,1-4.6-7/ Sal 28/ Hech 10,34-38/ Mc 1,7-11

JUBILEO
59. Del 05 al 08 de enero, Monasterio “La Inmaculada Concepción” (MM. Conceptas)

60. Del 09 al 12 de enero, Parroquia “Nuestra Señora del Carmen de Sidcay” 

Benefíciese de nuestros servi-
cios adicionales: BONO DE DE-
SARROLLO HUMANO Y BONO 
DE DESNUTRICIÓN CERO. 

El Bautismo 
del Señor

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

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

8 R. COMISIÓN DE CATEQUESIS CURIA
11 BAUTISMO DEL SEÑOR
14 E. FRATERNO
19 C. VICARIOS

VICARÍA URBANA
5 REUNIÓN DE PÁRROCOS CORAZÓN DE JESÚS

11 DÍA DE LA FAMILIA COLISEO
12 REP. DE PASTORAL  SOCIAL FÁTIMA
12 R. COORDINADORES DE 

CATEQUESIS
SANTÍSIMO 
SACRAMENTO-CH.

13 R. FORMACIÓN ASAM. CRIST. HERMANO MIGUEL

17 JORNADA LOCAL - JUVENTUD LA SALLE-CUENCA
25 ENC. CON NIÑOS 

DE “PASES”
FERIA LIBRE O 
POLITÉCNICA

26 REUNIÓN DE PASTORAL 
FAMILIAR

STA. TERESA DE 
JESÚS-MONAY

26 REUNIÓN DE LITURGIA SAN BLAS
28 R. COORDINADORES DE 

COMISIONES (FORMACIÓN)
SAN JUAN BOSCO

ACTIVIDADES PASTORALES † ENERO 2015

“En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos 
inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas de la casa, 
la diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la 
solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor, 
falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús”. 

Papa Francisco

VICARÍA SUBURBANA
17 LITURGIA Y SACRAMENTOS: 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
DE MINISTROS LAICOS

SININCAY

24 CATEQUESIS: ECLESIOLOGÍA 
Y SOCIEDAD

NULTI

27 REUNIÓN DE PÁRROCOS PACCHA
31 PASTORAL SOCIAL: 

PROMOCIÓN HUMANA 
Y GESTIÓN DE PROYECTOS

SININCAY

VICARÍA ORIENTAL
3 ESCUELAS VICARIALES 

ZONAS 1 Y 2
GUALACEO Y 
GUACHAPALA

10 ASAMBLEA DE ZONA 1 GUACHAPALA
10 TALLER DE SACRAMENTOS  Z. 1 Y 2 GUALACEO
17 JORNADA ARQUIDIOCESANA 

DE JÓVENES ZONAS 1 Y 2 
PAUTE

17 VISITA DE EXPERIENCIA A 
RIOBAMBA ZONAS 1 Y 2 

RIOBAMBA

24 ASAMBLEA VICARIAL Z. 1 Y 2 GUAZHALÁN

30-31 SEMANA BÍBLICA Z. 1 Y 2 GUAZHALÁN


