
La voz del Pastor
LA FAMILIA (5)

“El vino nuevo, en las bodas de 
Caná, nace de las tinajas de puri-
ficación, es decir, del lugar donde 
todos habían dejado su pecado, 
porque «donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). 
En la familia de cada uno de noso-
tros y en la familia común que for-
mamos todos, nada se descarta, 
nada es inútil. 

Poco antes de comenzar el Año 
Jubilar de la Misericordia, la Igle-
sia celebrará el Sínodo Ordinario 
dedicado a las familias, para ma-
durar un verdadero discernimiento 
espiritual y encontrar soluciones 
concretas a las muchas dificulta-
des e importantes desafíos que la 
familia hoy debe afrontar. Les invi-
to a intensificar su oración por esta 
intención, para que aun aquello 
que nos parezca impuro, el agua 
de las tinajas, nos escandalice o 
espante, Dios –haciéndolo pasar 
por su «hora»– lo pueda transfor-
mar en milagro.  
La familia hoy necesita de este 
milagro. Esta historia comenzó 
porque «no tenían vino», y todo se 
pudo hacer porque una mujer –la 
Virgen– estuvo atenta, supo poner 
en manos de Dios sus preocupa-
ciones, y actuó con sensatez y co-
raje. Pero hay un detalle, no es 
menor el dato final: gustaron el me-
jor de los vinos. Y esa es la buena 
noticia: el mejor de los vinos está 
por ser tomado, lo más lindo, lo más 
profundo y lo más bello para la fa-
milia está por venir”. (Papa Fran-
cisco, Homilía, Guayaquil 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)

53. Algunos Padres han sostenido que las personas divorciadas y ca-
sadas de nuevo o convivientes pueden recurrir provechosamente a la 
comunión espiritual. Otros Padres se han preguntado por qué, enton-
ces, no pueden acceder a la sacramental. Se solicita, por lo tanto, una 
profundización en esta temática que sea capaz de poner de relieve la 
peculiaridad de las dos formas de comunión y su conexión con la teo-
logía del matrimonio. (Votos a favor: 112 – Votos en contra: 64)

54. Las problemáticas relacionadas con los matrimonios mixtos han 
aflorado a menudo en las intervenciones de los Padres sinodales. La 
diversidad de la disciplina matrimonial de las Iglesias ortodoxas plan-
tea, en algunos contextos, problemas sobre los que es necesario re-
flexionar en el ámbito ecuménico. Análogamente, para los matrimonios 
interreligiosos será importante la aportación del diálogo con las dife-
rentes religiones. (Votos a favor: 145 – Votos en contra: 29)

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: la Eucaristía es el sacramento que nos une 
más íntimamente con Jesús y nos fortalece para conti-
nuar con su misión en el mundo. Confesemos con nuestro 
testimonio que Él es el Mesías, el enviado del Padre, para 
dar cumplimiento a la promesa de salvación. Comenza-
mos cantando.

2. Rito Penitencial
Señor, queremos reconocer con humildad que en nuestra 
vida de cristianos no hemos sabido dar testimonio, y nos 

ha faltado coherencia, por eso te pedimos perdón.  Yo  
confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, 
y, para que experimentemos el efecto de tu amor, con-
cédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

Asamblea: Amén.

XXIV Domingo Ordinario - Ciclo B

Amo al Señor porque escucha 
el clamor de mi plegaria,
porque me prestó atención
cuando mi voz lo llamaba. R.

Redes de angustia y de muerte
me alcanzaron y me ahogaban.
Entonces rogué al Señor
que la vida me salvara. R.

El Señor es bueno y justo,
nuestro Dios es compasivo.
A mí, débil, me salvó
y protege a los sencillos. R.

Mi alma libró de la muerte;
del llanto los ojos míos,
y ha evitado que mis pies
tropiecen por el camino.
Caminaré ante el Señor
por la tierra de los vivos. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol Santiago 2,14-18

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir que tie-
ne fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá 
salvarlo esa fe?
Supongamos que algún hermano o hermana carece 
de ropa y del alimento necesario para el día, y que 
uno de ustedes le dice: “Que te vaya bien; abrígate y 

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy son una interpelación seria a nuestra 
forma de ser cristianos y a tomar consciencia de que el 
camino que Jesús nos invita a seguir, si queremos ser sus 
discípulos, es el de la cruz. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 50, 5-9
En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor Dios me ha 
hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resisten-
cia, ni me he echado para atrás.

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a 
los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de 
los insultos y salivazos.

Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confun-
dido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que 
no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que 
me hace justicia,  ¿quién luchará contra mí? ¿Quién 
es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me en-
frente. El Señor es mi ayuda, ¿quién se atreverá a con-
denarme?”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 114)

Salmista: Caminaré en la presencia del Señor.

Asamblea: Caminaré en la presencia del Señor.
 



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, y recibe con 
bondad las ofrendas de tus siervos, para que la obla-
ción de cada uno en honor de tu nombre, sirva para 
la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en 
nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que sea su 
fuerza, y no nuestro sentimiento, lo que llegue a pre-
valecer en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Demos testimonio en el mundo haciendo la voluntad de 
Dios.

13 de septiembre de 2015

come”, pero no le da lo necesario  para el cuerpo, ¿de 
qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe; si 
no se traduce en obras, está completamente muerta.
Quizá alguien podría decir: “Tú tienes fe y yo tengo 
obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe; 
yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe”.
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Gál 6, 14
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: No permita Dios que yo me gloríe en algo que 
no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el 
mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
8,27-35
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigie-
ron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el ca-
mino les hizo esta pregunta: “¿Quién dice la gente 
que soy yo?”. Ellos le contestaron: “Algunos dicen 
que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, 
que alguno de los profetas”.
Entonces él les preguntó: “Y ustedes, ¿quién di-
cen que soy yo?” Pedro le respondió: “Tú eres 
el Mesías”. Y él les ordenó que no se lo dijeran 
a nadie.
Luego se puso a explicarles que era necesario que 
el Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera re-
chazado por los ancianos, los sumos sacerdotes 
y los escribas, que fuera entregado a la muerte y 
resucitara al tercer día.
Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pe-
dro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús 

se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a 
Pedro con estas palabras: “¡Apártate de mí, Sata-
nás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según 
los hombres”.
Después llamó a la multitud  y a sus discípulos, y 
les dijo: “El que quiera venir conmigo, que renun-
cie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me 
siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí y por el Evange-
lio, la salvará”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Padre, Tú nos has enviado al Mesías para 
mostrarnos el camino de la vida, porque nos amas, 
por eso acudimos a Ti diciendo: ESCUCHA, PADRE, 
NUESTRA ORACIÓN.

1. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáco-
nos y todo el pueblo cristiano, para que con valentía 
den testimonio del Mesías, sin escandalizarse de la 
cruz. Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos del mundo, para que busquen con 
sinceridad ponerse al servicio del bien común, despo-
jándose de políticas partidistas. Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren las consecuencias de esta socie-
dad violenta y excluyente, para que el anuncio del 
Mesías sea motivo de esperanza y transformación. 
Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que no nos acobardemos en el mo-
mento de la cruz y sepamos confesar a Cristo como el 
Mesías. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre, escucha las súplicas de tu pueblo, 
que pone su esperanza en Ti. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. 
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La palabra de Dios de este Domingo nos pone en sin-
tonía sobre lo que significa seguir a Jesús y las conse-
cuencias que comporta el “ser cristiano.” No podemos 
olvidar que desde que fuimos sellados con la gracia del 
bautismo, iniciamos nuestro seguimiento a Jesús como 
cristianos. En ese sentido, el Evangelio de hoy nos 
plantea una pregunta fundamental que debe estar 
presente en la mente y en el corazón de todo cristia-
no: ¿Quién es Jesús para mí? Frente a la primera pre-
gunta que Jesús dirige a sus discípulos, la respuesta es 
vaga e incompleta; se basa en lo que dicen los demás 
de Él. Para Jesús no importa una respuesta a medias, 
sino aquella de quien verdaderamente haya estado con 
Él y se haya comprometido con su enseñanza. La res-
puesta de Pedro es modelo del discípulo que ha encon-
trado en Jesús un verdadero estilo de vida a seguir. 

Hacerse discípulo de Jesús no sólo significa compro-
meterse a seguirlo, conocer su proyecto y dar una res-
puesta como la de Pedro desde su fe, sino ante todo se 
trata de aprender de Él, que la fe y la cruz, (fe y obras) 
están estrechamente unidas (primera lectura). De ahí 
que el seguimiento cristiano adquiere su verdadero sen-
tido cuando se vive confiando en Dios y sirviendo a los 
demás. 

La respuesta sobre quién es Jesús para mí, no puede 
estar desligada del compromiso con los demás, sino 
que las obras deben ser el reflejo de una verdadera fe 
en Jesús y en su proyecto de amor y salvación por la 
humanidad. En conclusión, ser cristiano significa estar 
dispuesto a “renunciar a sí mismo” para aceptar a Je-
sús, acoger su proyecto y darlo a conocer. 

Oración: Fortalece, Señor, mi fe y haz que mis obras 
sean el reflejo de mi amor por Ti. Amén. 

 L 14 La Exaltación de la Santa Cruz Núm 21,4-9/ Sal 77/ Jn 3,13-17
 M 15 Nuestra Señora La V. de Los Dolores Heb 5,7-9/ Sal 30/ Jn 19,25-27
 M 16 Santos Cornelio y Cipriano 1 Tim 3,14-16/ Sal 110/ Lc 7,31-35
 J 17 San Roberto Belarmino, Obispo 1 Tim 4,12-16/ Sal 110/ Lc 7,36-50
 V 18 Santas Adriana y Sofía 1 Tim 6,2-12/ Sal 48/ Lc 8,1-3
 S 19 San Jenaro, Obispo 1 Tim 6,13-16/ Sal 99/ Lc 8,4-15
 D 20 Día Ecuatoriano del Migrante Sab 2,12.17-20/ Sal 53/ Stgo 3, 16-4,3/ Mc 9,30-37

La 
Exaltación 
de la Santa 

Cruz

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
 CONGRESO DE JÓVENES: La Vicaría del Sur invita a 

participar en el CONGRESO DE JÓVENES, a realizar-
se del 18 al 20 de septiembre, en Cañaribamba – Santa 
Isabel, con el tema: “Influencia de los Medios de Comu-
nicación en el Mundo Juvenil”. Para mayor información 
e inscripciones comunicarse con el Diácono Wilson 
Coronel, en Radio Chaguarurco, Bolívar s/n y Abdón 
Calderón, planta baja del Convento Parroquial de Santa 
Isabel, teléfono: 2270407 o a wilocoronel@etapanet.net

 PÁGINA WEB: Ponemos a disposición de todos los 
católicos y ciudadanía en general nuestro sitio web: 
www.iglesiadecuenca.ec, una herramienta de diálogo 
fraterno al servicio de las comunidades cristianas de la 
provincia del Azuay y que también busca ser un canal 
de comunicación e intercambio con los diversos secto-
res sociales, culturales y religiosos de nuestra sociedad.

Benefíciese de nuestros ser-
vicios adicionales: BONO 
DE DESARROLLO HUMANO 
Y BONO DE DESNUTRICIÓN 
CERO.

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

Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.-  
Con gratitud por cuanto la Iglesia ha recibido y responsabi-
lidad por la tarea que nos espera, atravesaremos la Puerta 
Santa, con la confianza de sabernos acompañados por 
el Señor Resucitado, que sostiene nuestra peregrinación. 
El Espíritu Santo sea guía y apoyo del Pueblo de Dios 
para ayudarlo a contemplar el rostro de la misericordia.

El Año Jubilar concluirá en la solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, ce-
rrando la Puerta Santa, tendremos sentimientos de gratitud 
y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por haber-
nos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Enco-
mendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el 
cosmos, a Cristo, esperando que derrame su misericordia 
como el rocío de la mañana para una fecunda historia, to-
davía por construir en el futuro. (Cfr. MV 4 y 5)

JUBILEO
33. Del 15 al 18 de septiembre, Parroquia “San Luis Gonzaga” (Quinta Chica)

34. Del 19 al 22 de septiembre, Capilla “Nuestra Señora de Lourdes” (Cdla. Calderón)

“Jesús no nos presenta una vida de estrellas, de fa-
mosos, por el contrario, nos dice que jugar con Él (en 
su equipo) es una invitación, a la humildad, al amor, al 
servicio a los demás. Jesús no nos miente. Nos toma 
en serio”. Papa Francisco.


