
La voz del Pastor
LA FAMILIA (1)

María, al constatar que se han 
quedado sin vino, se acerca a Je-
sús y le dice: “No tienen vino”,  a 
lo cual le responde: “Mujer, aún no 
ha llegado mi hora”. Este pasaje 
nos  permite ver “el afán de Jesús 
por enseñar, acompañar, sanar y 
alegrar desde ese clamor de su 
madre. 
Las bodas de Caná se repiten con 
cada generación, con cada familia, 
con cada uno de nosotros y nues-
tros intentos por hacer que nuestro 
corazón logre asentarse en amo-
res duraderos, en amores fecun-
dos y en amores alegres. 
María está atenta a las necesi-
dades de los novios. No se en-
simisma, no se enfrasca en su 
mundo; su amor la hace «ser 
hacia» los otros; tampoco bus-
ca a las amigas para comentar 
lo que está pasando y criticar 
la mala preparación de las bo-
das. Como está atenta, con su 
discreción, se da cuenta de que 
falta el vino.
El vino es signo de alegría, de 
amor, de abundancia. Cuántos de 
nuestros adolescentes y jóvenes 
perciben que en sus casas hace 
rato que ya no hay de ese vino. 
Cuánta mujer sola y entristecida se 
pregunta cuándo el amor se fue, 
cuándo el amor se escurrió de su 
vida. Cuántos ancianos se sienten 
dejados fuera de la fiesta de sus fa-
milias, arrinconados y ya sin beber 
del amor cotidiano de sus hijos, 
de sus nietos, de sus bisnietos”. 
(Papa Francisco, Homilía, Guaya-
quil 2015)

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

 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES
 Curar las familias heridas (separados, divorciados no casados de 

nuevo, divorciados casados de nuevo, familias monoparentales)
46. En primer lugar, hemos de escuchar a toda familia con respeto y amor, haciéndo-
nos compañeros de camino como Cristo con los discípulos en el camino de Emaús. 
Valen de especial manera para estas situaciones las palabras del Papa Francisco: «La 
Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, religiosos y laicos— en este 
“arte del acompañamiento”, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias 
ante la tierra sagrada del otro (cf. Éx 3, 5). Tenemos que darle a nuestro camino el 
ritmo sanador de la projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero 
que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana» (Evangelii 
gaudium, n. 169). (Votos a favor: 171 – Votos en contra: 8)
47. Un discernimiento especial resulta indispensable para acompañar pastoralmente a 
los separados, a los divorciados, a los abandonados. Hay que acoger y que valorizar, 
sobre todo, el sufrimiento de quienes han sufrido injustamente la separación, el divor-
cio o el abandono, o bien se han visto obligados por los malos tratos del cónyuge a 
romper la convivencia. El perdón de la injusticia sufrida no es fácil, pero es un camino 
que la gracia hace posible. De ahí la necesidad de una pastoral de la reconciliación 
y de la mediación, también a través de centros especializados a establecer en las 
diócesis. Análogamente, hay que subrayar siempre que resulta indispensable hacer-
se cargo de manera leal y constructiva de las consecuencias de la separación o del 
divorcio para los hijos, en cualquier caso víctimas inocentes de la situación. Estos no 
pueden ser un «objeto» de litigio, y hay que buscar las formas mejores para que pue-
dan superar el trauma de la escisión familiar y crecer de la manera más serena posible. 
En todo caso, la Iglesia deberá poner siempre de relieve la injusticia que con mucha 
frecuencia se deriva de la situación de divorcio. Particular atención hay que prestar al 
acompañamiento de las familias monoparentales; hay que ayudar de manera especial 
a las mujeres que deben hacerse cargo solas de la responsabilidad del hogar y de la 
educación de sus hijos. (Votos a favor: 164 – Votos en contra: 12)

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a participar de la Eucaristía. 
Hoy el Señor nos invita a dejarnos guiar por su sabi-
duría y a practicar las virtudes y la oración. Iniciemos 
cantando.

2. Rito Penitencial
Pidamos al Padre que nos conceda la conversión 
de nuestros corazones. Digamos juntos: Yo  
confieso…

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para 
los que te aman, infunde en nuestros corazones 
el deseo de tu amor, para que amándote en todo y 
sobre todas las cosas, consigamos tus promesas, 
que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este domingo nos invitan a alimentar-
nos de la Eucaristía, Pan de vida eterna, y a vivir en 
oración y cercanía a Dios. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios 9,1-6
La sabiduría se ha edificado una casa, ha prepa-
rado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la 
mesa. Ha enviado a sus criados para que, desde 
los puntos que dominan la ciudad, anuncien esto: 
“Si alguno es sencillo, que venga acá”.
Y a los faltos de juicio les dice: “Vengan a comer 
de mi pan y a beber del vino que he preparado. De-
jen su ignorancia y vivirán; avancen por el camino 
de la prudencia”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 33)

Salmista: Haz la prueba y verás qué bueno 
 es el Señor.

Asamblea: Haz la prueba y verás qué bueno 
 es el Señor.

Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.

Yo me siento orgulloso del Señor;
que se alegre su pueblo al escucharlo. R.

Que amen al Señor todos sus fieles,
pues nada faltará a los que lo aman.
El rico empobrece y pasa hambre;
a quien busca al Señor, nada le falta. R.

Escúchame, hijo mío:
voy a enseñarte cómo amar al Señor.
¿Quieres vivir y disfrutar la vida?
Guarda del mal tu lengua
y aleja de tus labios el engaño.
Apártate del mal y haz el bien;
busca la paz y ve tras ella. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efe-
sios 5,15-20
Hermanos: Tengan cuidado de portarse no como 
insensatos, sino como prudentes, aprovechando 
el momento presente, porque los tiempos son 
malos.
No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender 
cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, por-
que el vino lleva al libertinaje. Llénense, más bien, 
del Espíritu Santo; expresen sus sentimientos con 
salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando 
con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den 
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se 
realiza un glorioso intercambio; para que, al ofre-
certe lo que nos diste, merezcamos recibirte a Ti 
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Habiendo recibido a Cristo por estos sacramentos, 
imploramos humildemente tu bondad, Señor, para 
que, configurados a su imagen en la tierra, merez-
camos ser también sus compañeros en el cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Vivamos en familia la Eucaristía, todos los domingos.

16 de agosto de 2015

continuamente gracias a Dios Padre por todas las 
cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    Jn 6, 56
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: El que come mi carne y bebe mi sangre per-
manece en mí y yo en él, dice el Señor.
Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
6, 51-58
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo les voy a dar es mi carne, para que el 
mundo tenga vida”.
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre 
sí: “¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la 
carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, 
no podrán tener vida en ustedes. El que come 
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y 
yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como 
el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo 
vivo por él, así también el que me come vivirá 
por mí.

Este es el pan que ha bajado del cielo; no es 
como el maná que comieron sus padres, pues 
murieron. El que come de este pan vivirá para 
siempre”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos a Dios confiando en su 
amor y pidamos por nuestras necesidades dicien-
do. ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia, para que guiada por la sabiduría de 
Dios, anuncie el Evangelio a todas las personas. 
Roguemos al Señor.

2. Por los dirigentes de nuestras comunidades, para 
que trabajen por construir una sociedad donde 
reinen los valores y la vida fraterna. Roguemos 
al Señor.

3. Por los que han caído en el vicio del alcohol, para 
que con la fuerza de Dios y la ayuda nuestra, sal-
gan adelante. Roguemos al Señor.

4. Por los ministros de la Eucaristía y de los enfer-
mos, para que vivan su ministerio con fidelidad y 
entrega generosa. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, para que nos dejemos guiar por la 
sabiduría de Dios y nos alimentemos siempre de 
la Eucaristía. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge, Padre bueno, nuestras oracio-
nes. En Cristo nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

LA COMIDA QUE NOS DA LA VIDA ETERNA

En el libro de la Sabiduría se nos invita a participar 
del banquete que se ha preparado: “Vengan a comer 
mi pan y a beber el vino que he mezclado”. Y el Sal-
mo 33 dice: “Gusten y vean qué bueno es el Señor”, 
quien  ofrece la vida a los que siguen el camino de la 
prudencia y de la sensatez. Aceptaremos la invitación 
a sentarnos en la mesa del banquete que ha sido dis-
puesto, como anticipo mesiánico.

Discernir “lo que el Señor quiere”, es la llamada que 
resuena en la carta de Pablo. Exhorta a vivir la fe en 
comunidad. Implica intuición para distinguir lo que está 
en la sintonía de Dios y del Reino, para descubrir qué 
es lo que lleva a la vida en abundancia y contemplar 

dónde podemos percibir la presencia de Dios en no-
sotros y en el mundo. 

En el Evangelio seguimos meditando el discurso del 
Pan de vida. La Eucaristía es el centro de la comu-
nidad cristiana. El Cuerpo y la Sangre de Cristo son 
el alimento que el creyente necesita para mantener-
se en pie, para seguir al Señor. Los primeros cristia-
nos entendieron la cuarta petición del Padre Nuestro 
como una petición eucarística. Se dieron cuenta que 
el verdadero pan de cada día es la Eucaristía. Cuan-
do participamos en Ella recibimos la respuesta más 
profunda a nuestra oración: “Danos hoy nuestro pan 
de cada día”. La persona creyente nunca podrá hacer 
esa búsqueda de la voluntad del Señor en solitario 
sino acompañada por Él y por los hermanos con los 
que camina.

 L 17 Santa Beatriz  de Silva Jue 2,11-19/ Sal 105/ Mt 19,16-22
 M 18 Santa Elena Jue 6,11-24/ Sal 84/ Mt 19,23-30
 M 19 San Juan Eudes, Presbítero Jue 9,6-15/ Sal 20/ Mt 20,1-16
 J 20 San Bernardo, Doctor de la Iglesia Jue 11,29-39/ Sal 39/ Mt 22,1-14
 V 21 San Pío X, Papa Rut 1,1.3-8.14-16.22/ Sal 145/ Mt 22,34-40
 S 22 La Santísima Virgen María Reina Rut 2, 1-3.8-11;4,13-17/ Sal 127/ Mt 23,1-12
 D 23 San Felipe Benicio Jos 24,1-2.15-17.18/ Sal 33/ Ef 5,21-32/ Jn 6,60-69

San 
Bernardo, 

Doctor 
de la Iglesia

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
CURSO BÍBLICO: El 
Equipo Bíblico del Verbo 
Divino de Cuenca, tiene 
el honor de invitar a los 
agentes de pastoral  y 
público en general, a 
participar en el curso 
bíblico que se llevará a 
cabo en la CASA SAN-
TÍSIMA TRINIDAD de 
Baños, del 24 al 30 de 

agosto, con el siguiente itinerario: Hechos y persona-
jes del A.T. y N.T., Éxodo, Salmos, Evangelios, Jesús 
y su proyecto, Hechos y Pablo. Para mayor información 
comunicarse con: P. Gregorio Arkian, teléfono 4048105. 
Celular 0980940259.

Beneficios a nuestros socios: 
CANASTILLAS DE MATER-
NIDAD – SALÓN DE EVEN-
TOS – FONDO MORTUORIO.

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

Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.- 
He escogido el 8 de diciembre por su gran significado en 
la historia reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta 
Santa en el 50 aniversario de la conclusión del Concilio 
Ecuménico Vaticano II. La Iglesia necesita mantener vivo 
este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su 
historia. Los Padres Sinodales habían percibido, como 
un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar 
de Dios de un modo más comprensible. Derrumbadas las 
murallas que por mucho tiempo habían recluido a la Igle-
sia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo 
de anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva 
etapa en la evangelización de siempre. Un nuevo compro-
miso para todos los cristianos de testimoniar con mayor 
entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía la 
responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor 
del Padre. (Cfr. MV 4)

JUBILEO
25. Del 14 al 17 de agosto, Parroquia “Nuestra Señora de Fátima”

26. Del 18 al 21 de agosto, Capilla de “La Virgen del Cisne” (Vía al Valle)

“Consejo de hermano y de padre: todas las 
noches resitúense en la gratuidad. Y digan: 
«Hágase, gracias porque todo me lo diste 
Vos»”. (Papa Francisco).


