
La voz del Pastor
SUBSIDIARIEDAD

El respeto del otro, que se apren-
de en la familia, se traduce en el 
ámbito social en la subsidiariedad. 
Comprender y asumir que nuestra 
opción no es necesariamente la 
única legítima es un sano ejercicio 
de humildad. Al reconocer lo bue-
no que hay en los demás, incluso 
con sus limitaciones, vemos la ri-
queza que entraña la diversidad y 
el valor de la complementariedad. 
Los hombres y mujeres tienen de-
recho a recorrer su camino, aun-
que esto a veces suponga cometer 
errores.

En el respeto de la libertad, la 
sociedad civil está llamada a pro-
mover a cada persona para que 
pueda asumir su propio papel y 
contribuir desde su especificidad al 
bien común. El diálogo es necesa-
rio para llegar a la verdad, que no 
puede ser impuesta, sino buscada 
con sinceridad y espíritu crítico. 

La Iglesia también “quiere colabo-
rar en la búsqueda del bien común, 
desde sus actividades sociales, 
educativas, promoviendo los valo-
res éticos y espirituales, siendo un 
signo profético que lleve un rayo 
de luz y esperanza a todos, espe-
cialmente a los más necesitados”. 

¿Por qué la Iglesia habla tanto de 
las personas excluidas? Porque 
están en el corazón del Evangelio 
(Cfr. Mt 25) y un creyente no puede 
permanecer indiferente ante la ne-
cesidad de su hermano. (Cfr. Papa 
Francisco, Encuentro con la socie-
dad civil, Quito, 2015)

Mons. Luis Cabrera H.

Arquidiócesis de Cuenca
15 DE NOVIEMBRE DE 2015 - XXXIII DOMINGO ORDINARIO

Año X – nº 567 – Ciclo B – Liturgia de las Horas: Tomo IV, semana I – Tiraje 27.000
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Joffre Astudillo – Telf.: 4087795

UN AÑO SANTO PARA TODA LA IGLESIA

Una particularidad de este Año Santo es que no sólo se celebra en Roma, sino 
también en todas las demás Iglesias Particulares del mundo. La Puerta Santa 
será abierta por el Papa en San Pedro el 8 de diciembre, como ya se ha mencio-
nado, y el domingo siguiente en todas las iglesias del mundo. Otra de las nove-
dades es que el Papa Francisco concede la posibilidad de abrir la Puerta Santa 
también en todos los santuarios, que hoy son la meta de muchos peregrinos.

El Santo Padre recupera la enseñanza de San Juan XXIII, que hablaba de la 
“medicina de la Misericordia”, de Pablo VI, quien identificó la espiritualidad del 
Vaticano II con la del buen samaritano y de San Juan Pablo II, al recordar su ma-
gistral encíclica “Dives in misericordia”. El documento también expone algunos 
aspectos sobresalientes del Jubileo: primero el lema “Misericordiosos como 
el Padre”, a continuación el sentido de la peregrinación y sobre todo la urgencia 
del perdón. 

El tema particular que enfatiza el Papa se encuentra en el numeral 15: las obras 
de misericordia espirituales y corporales  que deben redescubrirse “para des-
pertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la po-
breza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los po-
bres son los privilegiados de la misericordia divina.”. Otra indicación atañe 
a la Cuaresma, con el envío de los “Misioneros de la Misericordia” (n. 18). Nueva 
y original iniciativa con la que el Papa quiere resaltar de forma aún más concreta 
su cuidado pastoral. El Papa trata en los números 20-21 el tema de la relación 
entre justicia y misericordia, demostrando que no se detiene en una visión lega-
lista, sino que apunta a un camino que desemboca en el amor misericordioso.

En nuestra Arquidiócesis se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de la Inma-
culada Concepción, Patrona de la Arquidiócesis, el domingo 13 de diciembre.



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía. Jesús siem-
pre está con nosotros. Llenos de espíritu de oración 
y de mucha esperanza,  acojámosle, ya que se nos 
da  gratuitamente. Iniciemos, con alegría, nuestra ce-
lebración cantando.

2. Rito Penitencial
En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre 
el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que es-
tamos necesitados de la misericordia del Padre para 

morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo con-
fieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos 
siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y 
perpetua está en que seamos fieles a Ti, autor de 
todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.
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Asamblea: Enséñanos, Señor, 
 el camino de la vida.

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: 
mi vida está en sus manos.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.

Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.

Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia
y de alegría perpetua junto a ti. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 10, 11-14. 18
Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes 
ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los 
mismos sacrificios, que no podían perdonar los 
pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacri-
ficio por los pecados y se sentó para siempre a la 
derecha de Dios; no le queda sino aguardar a que 
sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con 
una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre 

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas que escuchamos en este penúltimo do-
mingo del Año Litúrgico, nos hablan del fin de los tiem-
pos y la venida de Cristo en su gloria. Nos invitan a la 
vigilancia y a permanecer despiertos, puestas nuestra 
fe y esperanza en Dios. Escuchemos atentamente.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Daniel 12, 1-3
En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe 
que defiende a tu pueblo.
Será aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo 
desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu 
pueblo; todos aquellos que están escritos en el libro. 
Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán: 
unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo.
Los guías sabios brillarán como el esplendor del 
firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia, 
resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 15)

Salmista: Enséñanos, Señor, 
 el camino de la vida.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presen-
tamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos al-
cancen la gracia de servirte con amor y nos consigan 
la eternidad dichosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Después de recibir los dones del misterio sagra-

do, te suplicamos humildemente, Señor, que lo 
que tu Hijo nos mandó hacer en conmemoración 
suya, nos aproveche para crecer en caridad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Con humildad y sencillez, demos testimonio de Cristo 
con nuestra vida.

15 de noviembre de 2015

a los que ha santificado. Porque una vez que los 
pecados han sido perdonados, ya no  hacen falta 
más ofrendas por ellos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Cfr. Lc 21, 36
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Velen y oren, para que puedan presentarse 
sin temor ante el Hijo del hombre.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
13, 24-32
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuando lleguen aquellos días, después de la 
gran tribulación, la luz del sol se apagará, no 
brillará la luna, caerán del cielo las estrellas 
y el universo entero se conmoverá. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad. Y él enviará a sus 
ángeles a congregar a sus elegidos desde los 
cuatro puntos cardinales y desde lo más pro-
fundo de la tierra a lo más alto del cielo.
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan 
las hojas, ustedes saben que el verano está 
cerca. Así también, cuando vean ustedes que 
suceden estas cosas, sepan que el fin ya está 
cerca, ya está a la puerta. En verdad que no 
pasará esta generación sin que todo esto se 
cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la 

tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplir-
se. Nadie conoce el día ni la hora. Ni los án-
geles del cielo ni el Hijo; solamente el Padre”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Al Padre misericordioso presentemos 
con humildad nuestras peticiones. Respondamos: 
PADRE, PROTEGE A TU PUEBLO.
 1. Por la Iglesia Universal, especialmente por nuestra 

Arquidiócesis, para que la luz de Cristo acompañe 
a sus pastores en su misión de anunciar el Evan-
gelio. Oremos.

2.  Por las personas del mundo, especialmente por los 
desfavorecidos, los hambrientos, los perseguidos, 
los que han tenido que dejar sus casas a causa de 
la guerra, por los que sufren las consecuencias de 
la falta de trabajo, para que a pesar de las dificul-
tades, descubran a Aquel que continuamente vela 
por ellos. Oremos.

3. Por los niños, los jóvenes,  los ancianos  y los que 
viven solos, para que sus familias los sirvan con 
amor y ternura. Oremos.

4. Por nosotros, para que alimentados con el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, seamos portadores de su 
Evangelio en cada lugar donde estemos presen-
tes. Oremos.

Presidente: Padre, atiende estas súplicas que tu 
pueblo con fe te presenta por mediación de Jesu-
cristo nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Frente a la Palabra de hoy podemos tener dos actitu-
des, de pesimismo absoluto o de esperanza y paz.

Algunas citas de este domingo nos hablan de calami-
dades, desastres, destrucción, del juicio de Dios y del 
fin de los tiempos. También hoy, si miramos a nuestro 
alrededor o nos enteramos por los medios de comu-
nicación social, constatamos algunas situaciones que 
nos conducen al pesimismo, como la violencia, la des-
integración familiar, los desastres naturales, el calenta-
miento global, la falta de oportunidades, la pérdida de 
valores que nos llevan a pensar que se trata del fin de 
todo, ya que no vemos una salida.

Pero las lecturas, también nos muestran, que el ár-
bol está dando brotes, presencia de nuevas ramas y 

por lo tanto de vida, de esperanza. Igualmente hoy a 
diario nos encontramos con signos de esperanza, que 
se levantan en medio de las dificultades: la madre de 
familia, que jamás se da por vencida ante la enferme-
dad de su hijo, los esposos que viven la fidelidad ma-
trimonial, el emprendedor que se abre camino ante las 
adversidades, el ser humano que ante las dificultades 
no pierde la sonrisa, la paz, la alegría, el saludo afec-
tuoso, la lealtad, el misionero que evangeliza a tiempo 
y a destiempo, pues está convencido de su vocación, 
como nos da ejemplo el papa Francisco.

Un tiempo nuevo ha comenzado cuando Jesús se hizo 
uno más de nosotros, murió y resucitó. Nuestra mirada 
no está solamente en la plenitud humana que siempre 
será incompleta e imperfecta, sino en Jesucristo, Cami-
no, Verdad y Vida.

 L 16 Santas Margarita de Escocia y Gertrudis 1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64/Sal 118/ Lc 18,35-43
 M 17 Santa Isabel de Hungría 2 Mac 6, 18-31/Sal 3/ Lc 19,1-10
 M 18 Dedicación de las Basílicas de S. Pedro y de S. Pablo 2 Mac 7, 1.20-31/ Sal 16/ Lc 19,11-28
 J 19 Virgen de la Divina Providencia 1 Mac 2, 15-29/ Sal 49/ Lc 19,41-44
 V 20 Santos Edmundo y Octavio 1 Mac 4, 36-37.52-59/ Sal 1 Cron 29/ Lc 19,45-48
 S 21 Presentación de la Virgen María 1 Mac 6,1-13/ Sal 9/Lc 20,27-40
 D 22 Jesucristo, Rey del Universo Dan 7,13-14/Sal 92/ Ap 1,5-8/ Jn 18,33-37

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

 CONVIVENCIA VOCACIONAL: La Pastoral 
Vocacional de la Arquidiócesis invita a participar 
en la convivencia vocacional a realizarse el día 
sábado 21 de noviembre, en el Seminario “San 
Luis”, desde las 09h00 hasta las 12h00.  Para 
mayor información comunicarse con P. Fausto 
Pintado al teléfono 0990755941.

 ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA 
FAMILIAR: El Servicio Pastoral de la Vida infor-
ma que se está prestando atención en orientación 
y terapia familiar en el local del Seminario San 
Luis (Bolívar 9-49 y Padre Aguirre).  Para mayor 
información comunicarse al teléfono 2843917.

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

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

JUBILEO
48. Del 14 al 17 de noviembre, parroquia “San Alfonso”

49. Del 18 al 21 de noviembre, escuela Pío XII - Cdla. Uncovía – (MM. Dominicas)

“Entre los pobres más abandonados y maltratados, está nues-
tra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de 
parto» .Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro 
propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, 
su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y res-
taura” (Laudato Si 2)

Jesucristo, 
Rey del 

Universo

22 de noviembre 2015: Colecta por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador

SOY CATÓLICO SIEMPRE

Telefax: (02) 2522436 Ext. 870 / info@5panesy2peces.org.ec  
www.5panesy2peces.org.ec

Los recursos servirán para el sostenimiento de la obra evangelizadora 
de la jurisdicción eclesiástica de tu parroquia.  

BUENOS ADMINISTRADORES

Cuando la venida del Hijo del Hombre suceda 
y entonces demos cuenta de CÓMO hemos 
administrado los dones que el Señor nos entregó 
con amor y gratuidad…  ¿Qué le diremos? 
¿Supimos cuidar y compartir generosamente todo 
aquello que nos “encargó”?

Compartamos los dones que recibimos GRATIS 
del Señor.
Seamos responsables del “encargo” recibido.

“Lo que recibiste gratis, dalo gratis”.


