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La voz del Pastor
EL AMOR DE CRISTO

El encuentro o reencuentro con 
el amor de Dios se convierte en 
una feliz amistad. Este amor nos 
saca del aislamiento y de toda 
forma de autoreferencia y nos 
conduce más allá de nosotros 
mismos, hasta convertirse en la 
fuente de la evangelización. 
El amor, como el bien, la verdad 
y la belleza, por su propia natu-
raleza, es expansivo. Quien ha 
experimentado el amor de Dios, 
se siente impulsado a transmi-
tirlo a las personas con las que 
comparte diariamente su vida; y 
lo hace con toda alegría y gene-
rosidad. Esto es lo que le llevó a 
Pablo a decir: “El amor de Cristo 
nos apremia”. (2 Co 5, 14)
Cuando se experimenta enton-
ces el amor que nos salva y nos 
devuelve el sentido de la vida, no 
podemos contener el deseo de 
comunicarlo a los demás. 
La decisión de anunciar a Cristo, 
por otra parte, nos ayuda a com-
prender que “la vida se acrecien-
ta dándola y se debilita en el ais-
lamiento y en la comodidad. De 
hecho, los que más disfrutan de 
la vida son los que dejan la segu-
ridad de la orilla y se apasionan 
en la misión de comunicar vida a 
los demás”. Nuestra vida  perso-
nal entonces alcanza su madu-
rez en la medida en que damos 
vida a los demás. (cfr. Evangelii 
Gaudium, 8-9)

Mons. Luis Cabrera H. 

La Familia, desde su misión específica, se concibe como la primera escuela 
de valores y la sede de la educación en la vida de los hijos.  Es a su vez, 
la expresión plena de las virtudes de amor y caridad tan necesarias para la 
transformación de la sociedad y de la misma familia.  Uno de estos valores a 
cultivar es la caridad, “que se convierte en la principal fuerza impulsora 
del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad” 
(Benedicto XVI Caritas in Veritate 1); pero al mismo tiempo constituye 
un reto para la familia y para la Iglesia: Trabajar por la unidad y el bienestar 
de todas nuestras familias.

Desde esta perspectiva, la familia es el santuario de la vida y  la esperanza 
de la sociedad, y se transforma en el lugar adecuado donde se manifiesta la 
caridad.  A través de ella se puede expresar y vivir el amor en sus múltiples 
dimensiones: Amor a la vida, a los hijos, a los cónyuges, a los padres, a los 
abuelos, etc.  La caridad en la familia es la virtud que da sentido a todas las 
demás virtudes que de ella surgen. Es la forma, el fundamento, la raíz y la 
madre de todos los valores. Sin caridad no hay virtudes auténticas.

Esta caridad nos conduce a amar a las demás personas sin excepción 
como a nosotros mismos, buscando de manera habitual el bien con nues-
tro pensamiento, actitudes y palabras, traduciéndolo en acciones concre-
tas de servicio y atención a los demás miembros de la familia. Donde hay 
caridad existe cuidado y atención de los hijos, de los padres y abuelos.  
Recordemos que en la práctica de la caridad se condensan todas las en-
señanzas de Cristo.

CÁRITAS Y FAMILIA



 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a vivir esta celebración. Ponga-
mos nuestra gratitud ante Dios que nos ama, en quien 
descansa nuestra vida y nos invita a seguirlo con radi-
calidad. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra 
y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. 
Digamos: Yo Confieso…

5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este domingo nos muestran el Amor 
incondicional de Dios para con la humanidad. El Amor 
de Dios es más grande que el de una madre (primera 
lectura). San Pablo nos invita a vivir la fidelidad en todo 
lo que el Señor nos ha encomendado (segunda lectura). 
San Mateo nos exige vivir con radicalidad nuestro dis-
cipulado misionero y con plena confianza, ya que Dios 
cuida de nosotros (Evangelio). Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 49, 14-15
Sión había dicho: ‘El Señor me ha abandonado, el 
Señor me tiene en el olvido’. 
¿Puede acaso una madre olvidarse de su creatura 
hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entra-
ñas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo 
nunca me olvidaré de ti”, dice el Señor todopodero-
so.   Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 61)

Salmista: Sólo en Dios he puesto mi confianza.
Asamblea: Sólo en Dios he puesto mi confianza.

Sólo en Dios he puesto mi confianza,
porque de él vendrá el bien que espero.
Él es mi refugio y mi defensa,
ya nada me inquietará. R.

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, que los acontecimientos del 
mundo se desarrollen según tu voluntad por cami-
nos de paz, y que tu Iglesia se regocije en serenidad 
y fervor. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Sólo Dios es mi esperanza,
mi confianza es el Señor:
es mi baluarte y firmeza,
es mi Dios y salvador. R.

De Dios viene mi salvación y mi gloria;
él es mi roca firme y mi refugio.
Confía siempre en él, pueblo mío,
y desahoga tu corazón en su presencia. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios 4, 1-5
Hermanos: Procuren que todos nos consideren 
como servidores de Cristo y administradores de los 
misterios de Dios. 
Ahora bien, lo que se busca en un administrador es 
que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es 
que me juzguen ustedes o un tribunal humano; pues 
ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi 
conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he 
sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de 
juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo; 
esperen a que venga el Señor. Entonces él sacará 
a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá 
al descubierto las intenciones del corazón y dará a 
cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios que nos otorgas los dones que vamos a 
ofrecerte y que los recibes como sacrificio de 
nuestro servicio, imploramos tu clemencia, para 
que aquello que Tú haces meritorio, nos aproveche 
como beneficio de tu generosidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Saciados con este don de salvación, te pedimos, Se-
ñor, tu misericordia para que, por el sacramento con 
que nos alimentas en este mundo, nos hagas, en tu 
bondad, partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Demostremos con nuestras acciones la Misericordia de Dios.

9. Aclamación antes del Evangelio   Heb 4,12
Asamblea: Aleluya, Aleluya.       
Cantor: La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre 
los pensamientos e intenciones del corazón.
Asamblea: Aleluya, Aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura  del santo Evangelio según san Mateo 6, 
24-34
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Na-
die puede servir a dos amos, porque odiará a uno 
y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no 
le hará caso al segundo. En resumen, no pueden 
ustedes servir a Dios y al dinero. 
Por eso les digo que no se preocupen por su vida, 
pensando que comerán o con que se vestirán. 
¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cie-
lo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en 
graneros y, sin embargo, el Padre celestial las ali-
menta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? 
¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, pue-
de prolongar su vida siquiera un momento? 
¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo 
crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hi-
lan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en 
el esplendor de su gloria, se vestía como uno de 
ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que 
hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará 
mucho más por ustedes, hombres de poca fe? 
No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué come-
remos o qué beberemos o con qué nos vestire-
mos? Los que no conocen a Dios se desviven 
por todas estas cosas; pero el Padre celestial ya 
sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por 

consiguiente, busquen primero el Reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas se les darán por 
añadidura. No se preocupen por el día de maña-
na, porque el día de mañana traerá ya sus propias 
preocupaciones. A cada día le bastan sus propios 
problemas”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11.  Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Con la seguridad de ser escuchados, 
pidamos a Dios que nos ama y cuida de nosotros, 
por todas nuestras necesidades, diciendo: PADRE, 
CONFIAMOS EN TU AyUDA.

1. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis Gerar-
do, los presbíteros, diáconos y laicos comprometi-
dos, para que pongamos nuestra confianza en Dios 
y no nos angustiemos por nuestras limitaciones. Ro-
guemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que las decisiones que to-
men sean inspiradas en la Palabra de Dios y en bien de 
los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren las consecuencias de la desigual-
dad e injusticia, para que el Señor suscite personas 
que les ayuden. Roguemos al Señor.

4. Por estos días de descanso con ocasión del carna-
val, para que sean aprovechados para fomentar la 
unidad y fraternidad familiar. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, para que vivamos la fidelidad en el 
seguimiento a Jesucristo y velemos por los más dé-
biles. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre Dios, que nos amas tanto, acoge 
nuestras súplicas y danos tu bendición. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
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ACTIVIDADES PASTORALES - MARzO 2014

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

5 CENIZA

14 CONSEJO PASTORAL
 ARQUIDIOCESANO

26 ASAMBLEA DE PRESBÍTEROS 
Y DIÁCONOS

VICARÍA URBANA
10 REUNIÓN DE COORDINADORES 

DE CATEQUESIS
N. S. DE LA 
MERCED

11 REUNIÓN DE FORMACIÓN ANIM. 
ASAM. CRISTIANAS Y OTROS

EL CARMEN DE 
SIDCAY

14 REUNIÓN MENSUAL - REPRES.  
PARROQUIALES - P. SOCIAL

17 RETIRO DE PÁRROCOS

17 CONSEJO VICARIAL MARIA AUXILIA-
DORA

21 REUNIÓN DE REPRES. DE LITURGIA

21  MARCHA Y EUCARISTÍA POR EL 
NIÑO NACIDO Y POR NACER

CATEDRAL

VICARÍA SUBURBANA
1 ESCUELA DE FORMACIÓN - 

SEGUIMIENTO DE MINISTROS
BAÑOS

15 LITURGIA Y SACRAMENTOS - 
FORMACIÓN

TURI

22 ASAMBLEAS CRISTIANAS - 
FORMACIÓN TALLER DE BIBLIA

NARANCAY

29 PASTORAL SOCIAL - FORMACIÓN 
EN LA  CONCIENCIA SOCIAL 
DE LA JUVENTUD

CHECA

VICARÍA ORIENTAL
1 ESCUELAS  VICARIALES: ZONA 1

                                           ZONA 2
GUACHAPALA
GUALACEO

15 REUNIÓN DE COMISIÓN 
DE CÁRITAS ZONAS 1 Y 2

CHORDELEG

21 CONSEJO VICARIAL GUARAINAG
22 TALLER DE JÓVENES ZONAS 1 Y 2 PAUTE

 L 3 Santa Marcia 1 Pe 1,3-9/ Sal 110/ Mc 10,17-27
 M 4 San Casimiro 1 Pe 1,10-16/ Sal 97/ Mc 10,28-31
 M 5 Miércoles de Ceniza Joel 2,12-18/ Sal 50/ 2 Cor 5,20-6,2/ Mt 6,1-6.16-18
 J 6 Santa Rosa de Viterbo Deut 30,15-20/ Sal 1/ Lc 9,22-25
 V 7 Santas Perpetua y Felicidad Is. 58,1-9/ Sal 50/ Mt 9,14-15
 S 8 San Juan de Dios Is. 58,9-14/ Sal 85/ Lc 5,27-32
 D 9 Santa Francisca Romana Gen 2,7-9;3,1-7/ Sal 50/ Rom 5,12-19/ Mt 4,1-11

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
68. Del 1 al 4 de marzo, Santuario Mariano “El Carmen de la Asunción”

e-mail: edicay@gmail.com

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

Diez años creciendo junto a 
nuestros socios, contribu-
yendo de manera responsa-
ble al fortalecimiento de las 
finanzas.

El texto del profeta Isaías describe el amor providente 
de Dios con la imagen sublime del amor de la madre 
que no puede olvidarse de su creatura. Para el profeta el 
amor de Dios por el ser humano es infinitamente superior 
al de una madre por su hijo; por eso dice: “Aunque la 
madre se olvide de su hijo, yo no te olvidaré”. 

Según el apóstol Pablo los cristianos deben aprender 
la lección de no juzgar, ya que esto es competencia de 
Dios. Además, Pablo nos pide ser  fieles al Señor. 

En el Evangelio, Jesús nos propone la opción a seguir 
para mantenernos fieles: servir al Señor y no al dinero, 
abandonándonos en la providencia amorosa de Dios Pa-
dre. Esta idea la subraya el evangelista Lucas con las dos 
imágenes de la naturaleza: “Miren las aves del cielo... 
Miren cómo crecen los lirios del campo...”.  Los dos son 

objeto del cuidado de Dios que provee y “¿qué no hará 
con ustedes hombres de poca fe?” Las exhortaciones de 
Jesús se fundamentan en la fidelidad de Dios creador y 
su amor por nosotros. Jesús nos dice: “busquen sobre 
todo el Reino de Dios y su justicia; lo demás se les dará 
por añadidura”. Él sabe que no somos pájaros o lirios, y 
que debemos ganarnos la vida  con diligencia y trabajo; 
pero descubriendo a cada paso la providencia de Dios 
y confiándonos totalmente a Él. El consejo se dirige a 
todos, pero especialmente al rico y al pobre, a uno le 
sobra y puede ser esclavizado por la obsesión de tener 
cada vez más y al otro a quien le falta igualmente puede 
ser esclavizado por la psicosis de penuria. 
En este domingo Jesús nos exhorta a la opción prioritaria 
por el Reino de Dios y su justicia. Permitámosle al Señor 
que tenga su soberanía amorosa en nuestras vidas,  co-
razones, familias e Iglesia, para que vivamos con libertad 
interior como hijos amados de Dios. 


