
La voz del Pastor
AUMÉNTANOS LA FE

“Señor, auméntanos la fe. Ayúda-
nos a vivir nuestra fe”. Esta es la 
oración que podemos dirigir hoy al 
Señor, siguiendo el ejemplo de los 
Apóstoles. Porque somos conscien-
tes de que nos caracteriza una fe 
muerta, sin obras. Una fe dormida, 
sin esfuerzo y mucha pereza para 
realizar lo que profesamos.  Una fe 
teórica, que nos lleva a prometer 
muchas cosas, a hacer grandes 
enunciados teológicos, pero con 
poco o nulo compromiso. Una fe 
individualista, al margen de la Igle-
sia, llena de sentimientos, sin base 
formativa y solicitud por los demás. 
Necesitamos una fe firme, que nos 
lleve a confiar siempre en el Señor y 
nos ayude a superar los momentos 
adversos, sin desanimarnos porque 
sabemos que Dios está a nuestro 
lado.
Podemos, entonces, hacer nuestra 
la petición del Evangelio de hoy. 
Auméntanos, Señor, la fe. Esa fe 
pequeña y débil, muy frágil. La po-
nemos en tus manos para que la 
hagas crecer. Así nuestra oración se 
convertirá en un diálogo cercano y 
ameno, lleno de confianza. Nuestra 
Misa dominical será el encuentro de 
los hijos agradecidos que se acer-
can al Padre bueno, porque saben 
que los escucha y entiende.
En este mes de octubre, mes del 
Rosario, tenemos una intención 
especial en toda la Iglesia, pedimos 
por las Misiones. Que Jesús sea co-
nocido y amado por todos. Que su 
Misericordia se derrame en el mun-
do gracias a nuestro compromiso 
cristiano con el prójimo. 
El rezo del Rosario será también 
para nosotros escuela de fe y en-
cuentro con Dios. 

Mons. Marcos Pérez 
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CAPÍTULO VII: “Reforzar la educación de los hijos”
En el capítulo VII, el Papa trata sobre la educación de los hijos, incluida la 
educación sexual y en la fe. En 31 numerales (259-290) se nos desarrolla  un 
programa de escuela para padres que será muy útil también para nuestra 
pastoral.

El papa Francisco considera que “Los padres siempre inciden en el desarrollo 
moral de sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más adecuado 
es que acepten esta función inevitable y la realicen de un modo consciente, 
entusiasta, razonable y apropiado” (259). Es una misión indelegable y que se 
debe rescatar generando en el hijo, con mucho amor, “procesos de madura-
ción de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la 
auténtica autonomía” (261), además de una “educación de la voluntad y un 
desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien” (264). 

Sobresale en el desarrollo de este capítulo el tema de la necesaria cerca-
nía y presencia, la formación ética, las figuras de autoridad y  los contextos 
formativos.   La educación sexual, afirma el Papa, debe ser efectuada con 
realismo y valentía, sin miedos ni superficialidad, y “en el cuadro de una edu-
cación al amor, a la recíproca donación” (280).  El Papa nos advierte sobre 
la expresión “sexo seguro”, porque transmite “una actitud negativa hacia la 
finalidad procreativa natural de la sexualidad, como si un posible hijo fuera 
un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la agresividad 
narcisista en lugar de la acogida” (283). Finalmente toda educación de los 
hijos “debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe” (287).

AMORIS LAETITIA



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos reunimos llenos de fe, para celebrar 
este encuentro con el Señor y con su Palabra que ani-
ma nuestro caminar de discípulos. Nos ponemos de 
pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Reconociendo que somos pecadores y antes de acer-
carnos al Pan de la Palabra y de la Eucaristía, en un 
momento de silencio pidamos perdón por nuestros pe-
cados. Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que con la abundan-
cia de tu amor desbordas los méritos y los deseos 
de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que libres nuestra conciencia 
de toda inquietud y nos concedas lo que no nos 
atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo…
Asamblea: Amén.
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Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R.

Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo 1, 6-8. 13-14 

Querido hermano: Te recomiendo que reavives el 
don de Dios que recibiste cuando te impuse las 
manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu 
de temor, sino de fortaleza, de amor y de modera-
ción.
No te avergüences, pues, de dar testimonio de 
nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy 

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas que serán proclamadas exaltan la fe; en 
ellas se nos dice que si la tuviésemos, nuestra vida 
se volvería radiante, fecunda, valerosa y tendríamos la 
audacia para entregar la vida por Jesucristo y su Evan-
gelio.  Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Habacuc 1, 2-3;2, 2-4
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me 
escuches, y denunciaré a gritos la violencia que 
reina, sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me 
dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opre-
sión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, 
y surgen rebeliones y desórdenes.
El Señor me respondió y me dijo: “Escribe la visión 
que te he manifestado, ponla clara en tablillas para 
que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión 
de algo lejano, pero que viene corriendo y no falla-
rá; si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El 
malvado sucumbirá sin remedio; el justo, en cam-
bio, vivirá por su fe”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 94)
Salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Asamblea: Señor, que no seamos sordos a tu voz.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, el sacrificio que Tú nos mandaste 
ofrecer; y, por estos sagrados misterios, que cele-
bramos para darte gracias, dígnate santificarnos y 
redimirnos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión
Dios omnipotente, saciados con este alimento y 
bebida celestiales, concédenos ser transformados 
en Aquél a quien hemos recibido en este 
sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS HOMBRES Y MUJERES DE FE. 

2 de octubre de 2016

preso por su causa. Al contrario, comparte conmi-
go los sufrimientos por la predicación del Evange-
lio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu 
predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí 
acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento 
en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda 
del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Palabra 
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   1 Pedro 1, 25
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: La palabra de Dios permanece para siempre. 
Y ésa es la palabra que se les ha anunciado.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
17, 5-10
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: 
“Auméntanos la fe”. El Señor les contestó: “Si 
tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña  como 
una semilla de mostaza, podrían decir a ese ár-
bol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el 
mar’, y los obedecería.
¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra 
la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando 
éste regresa del campo: ‘Entra enseguida y pon-
te a comer’? ¿No le dirá más  bien: ‘Prepárame 
de comer y disponte a servirme, para que yo 
coma y beba;  después comerás y beberás tú’? 
¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el 
siervo, porque éste cumplió con su obligación?

Así también ustedes, cuando hayan cumplido 
todo lo que se les mandó, digan: ‘No somos más 
que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos 
que hacer’ ”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Oremos a Dios, que manifiesta su amor 
de Padre para con todos.  Digamos juntos: PADRE 
BUENO, ESCÚCHANOS.

1.  Por la Iglesia universal, para que sepa animar el ca-
mino de fe de las comunidades, siendo testimonio 
de la verdad. Oremos al Señor.

2.  Por nuestros gobernantes, para que escuchen 
el clamor de su pueblo y promuevan políticas 
que respeten y dignifiquen la vida. Oremos al 
Señor.

3.  Por los ancianos y enfermos, para que en sus ho-
gares ocupen un lugar de honor y disfruten del ca-
riño y preocupación de sus familiares. Oremos al 
Señor.

4.  Por nosotros que participamos en la Eucaristía, 
para que unidos a Jesús y a su Palabra, alimen-
temos diariamente nuestra vida de fe. Oremos al 
Señor.

Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo la gracia 
de ser fiel a tu Palabra, para que reciba de tu mise-
ricordia lo que se atreve a pedir con sus oraciones. 
Por Jesucristo nuestro Señor.        
Asamblea: Amén.



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

De las lecturas de la Palabra de Dios que nos presenta 
la Liturgia de este domingo, podemos entresacar como 
mensaje para nuestras vidas, las siguientes pautas de 
reflexión:

•  “Auméntanos la fe”

Esta es la petición que hacen los discípulos al Señor, 
así como en otra ocasión le habían pedido “enséñanos 
a orar”.  A medida que los discípulos hacen escuela con 
Jesús y comprenden todo lo que implica seguirlo, nece-
sitan realidades nuevas, una manera nueva de entrar en 
comunión con el Dios que Él ha venido a revelar, y ahora, 
una fe más robusta y vigorosa.  Y ¿qué comporta ese cre-
cimiento en la fe?  Significa ante todo, una relación más 
vital con el que es el centro mismo de la fe, significa iden-
tificarse con su proyecto de vida, significa comprometerse 

a estar en el mundo como fermento de esas realidades 
que ha venido a anunciar, significa salir de un cristianismo 
solamente de momentos y de ritualismos a un cristianismo 
responsable y comprometido.  Significa abrirse a una fe 
que transforma, que doblega las resistencias más fuertes 
para que suceda lo que es imposible a los ojos humanos.  
Con igual responsabilidad hacemos nuestra la petición de 
los discípulos al Señor: “auméntanos la fe”.

•  Dios no nos ha dado un espíritu cobarde

A Timoteo se le anima a actuar con audacia, “con espíri-
tu de energía, de amor y buen juicio… Aviva el fuego de 
la gracia de Dios… Guarda este tesoro con la ayuda del 
Espíritu Santo que habita en nosotros”.  Son palabras que 
nos invitan  a no dejar adormecer ni echar por la borda 
ese inestimable regalo de la fe, sino a vivirlo con la fuerza 
testimonial que la sabe dar el Espíritu Santo en medio de 
todas las vicisitudes que nos presenta la vida.

  L 3 San Francisco de Borja Gál 1,6.12/ Sal 110/ Lc 10,25-37
 M 4 San Francisco de Asís Gál 1,13-24/ Sal 138/ Lc 10,38-42
 M 5 Santa Flora Gál 2,1-2.7-14/ Sal 116/ Lc 11,1-4
 J 6 San Bruno. Presbítero Gál 3,1-5/ Sal: Lc 1,69-75/ Lc 11,5-13
 V 7 Nuestra Sra. La Virgen del Rosario Gál 3,7-14/ Sal 110/ Lc 11,15-26
 S 8 San Sergio Gál 3,21-29/ Sal 104/ Lc 11,27-28
 D 9 San Dionisio 2 Re 5,14-17/ Sal 97/ 2 Tim 2,8-13/ Lc 17,11-19

Invierta  su dinero 
a PLAZO FIJO y gane 
mayor rentabilidad. 
Monto mínimo,  $200.
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JUBILEO
34. Del 04 al 07 de octubre, capilla  del Hogar “Antonio Valdivieso”

35. Del 08 al 11 de octubre, parroquia “San Pedro del Cebollar”

San 
Francisco 

de Asís

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

17-21 CEE
23 DOMUND
26 Enc. Fraterno de Presbíteros y Diáconos

VICARÍA URBANA
03 Reunión de Párrocos Hermano Miguel
10 Reunión mensual. Coord. de Catequesis San Alfonso
10 Reunión mensual de Pastoral Familiar San Francisco
11 Reunión  Formación Animadores 

de Asambleas Cristianas
María Reina 
de la Paz

12 Reunión mensual de Representantes 
parroquiales de Pastoral Social

Seminario San Luis

17 Reunión Consejo Vicarial: 
Vicepresidentes Consejos de Pastoral 
y Representantes de Comisiones 

María Auxiliadora

24-26 Taller Formación: Coordinadores San Blas
31 Reunión Comisión de Liturgia. 

Representantes parroquiales 
y Agentes de Pastoral 

Ntra. Sra. de la 
Merced

VICARÍA SUBURBANA
01 Liturgia y Sacramentos. Retiro Ochoa León

CRÓNICA ARQUIDIOCESANO ACTIVIDADES PASTORALES † OCTUBRE 2016

08 Formación. Continuación del Curso Guzho
15 Catequesis. Taller Bíblico Victoria del Portete
25 Reunión de Párrocos

VICARÍA ORIENTAL
01 Escuelas Vicariales Zonas 1 y 2 Guachapala y Gualaceo
01 Escuela de seguimiento. Zona 1 Guachapala
07 Reunión de la Zona 2 Chordeleg
08 Taller de pedagogía y aprendizaje. 

Zonas 1 y 2
Guachapala y 
D. Misericordia

11 Reunión del Equipo de la Zona 1 Sevilla de Oro
15 Reunión de preparación de la 

comisión de asambleas. Zonas 1 y 2
San José de 
Raranga

22 Convivencia de Integración de Liturgia 
y Sacramentos. Zonas 1 y 2

El Pan

22 Convivencia de asambleas cristianas. Z. 2 Chordeleg-Tamaute
27-29 II Encuentro de Animadores. Zonas 1 y 2 Monay

28 Consejo Vicarial. Zonas 1 y 2 Sevilla de Oro
29-30 Retiro de jóvenes. Zonas 1  y 2 Guachapala

VICARÍA DEL SUR
04 Reunión del Consejo de la Vicaría
29 Pastoral Social. Parroquias que tienen 

procesos sociales
Granja


