
La voz del Pastor
UN AMOR ETERNO

Con frecuencia, nos preguntamos: 
¿cómo es el amor de Dios? Las 
personas que lo han experimentado 
nos dicen que es eterno. Esto signi-
fica que su amor por cada uno de 
nosotros está por encima del espa-
cio y el tiempo o que nuestras vidas 
han estado en su mente y corazón 
desde antes de nuestro nacimiento. 
Cada uno de nosotros, por lo mis-
mo, es la realización de su sueño  o 
proyecto de amor. 

Esta conciencia de sabernos y sen-
tirnos amados por Dios desde la 
eternidad nos  libera de todo senti-
miento negativo de soledad o vacío 
existencial, como también nos da 
la fuerza para superar toda forma 
de discriminación o rechazo que 
podamos experimentar por nuestra 
condición cultural, social económi-
ca, religiosa. Nuestras vidas están 
por encima de todas estas circuns-
tancias.  

Es muy triste y hasta cruel, por ello, 
escuchar a muchas personas que 
hablan de los hijos no deseados o 
no planificados. Con esta manera 
de pensar, se les condena de ante-
mano a morir en el vientre de sus 
madres; o, si nacen, a ser tratados 
como un obstáculo o un intruso que 
pone en peligro su vida personal, 
familiar, social o profesional. Para 
Dios, en cambio, toda vida es de-
seada  y planificada desde toda la 
eternidad. Por este motivo, ningu-
na vida se pierde, aunque muchos 
piensen que se trata de unas cuan-
tas células unidas por el azar.

Mons. Luis Cabrera H. 

El mes de agosto está dedicado a las vacaciones, tanto en el mundo estudiantil 
como en lo laboral. De igual manera en las parroquias eclesiásticas, si bien es 
cierto que no se suspende por completo el servicio pastoral, sí disminuye consi-
derablemente. El descanso es fundamental en la vida del ser humano ya que si no 
lo hacemos corremos el riesgo de agotarnos e incluso de enfermarnos. De ahí que 
es importante reconocer algunas ventajas de las vacaciones:

• Permite dejar a un lado el reloj y por lo tanto comer con tranquilidad, dialogar 
sin prisa con los demás, despreocuparnos por el despertador, lo cual es salu-
dable mental y físicamente.

• Permite compartir con la familia y/o con las personas más cercanas mediante 
un paseo, el compartir todos a la misma hora los alimentos, el dialogar pausa-
damente y sin preocuparnos por los pendientes en el estudio o en el trabajo.

• Permite hacer las cosas que a uno le gustan y que normalmente por las res-
ponsabilidades del día a día no se logran realizar como por ejemplo leer un 
libro, ver una película, visitar a un amigo, escuchar música, cocinar juntos, 
hacer deporte o conocer algún lugar nuevo, realizar una llamada telefónica, 
arreglar el jardín.

• Permite ordenar con paciencia nuestras casas, dormitorios, oficinas o estudios 
y deshacernos de algunas cosas que desde hace tiempo no las utilizamos.

• Permite también y de manera especial estar con Jesucristo, para meditar su 
mensaje, su proyecto y confrontarlo con calma y serenidad con nuestro estilo 
de vida: sueños, tareas, proyectos y tomar decisiones que nos comprometan a 
ser un verdadero discípulo misionero.

Por eso bienvenidas las vacaciones pues no significan no hacer nada, sino hacer-
lo de diferente manera.

LA IMPORTANCIA DEL DESCANSO
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos hemos reunido en este día, para cele-
brar juntos la Acción de Gracias del Pueblo de Dios, que 
hoy, a través de su Palabra, nos compromete a partir y 
compartir el pan. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Antes de comer el Pan y beber la Sangre del Señor, exa-
minemos nuestra conciencia y pidamos perdón por la 
falta de unión y de amor en nuestras vidas.

Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Ayuda,  Señor a tus siervos y concede tu bondad 
inagotable a quienes te invocamos, para que res-
taures los dones creados y para que conserves lo 
que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte 
como creador y como guía. Por nuestro Señor Je-
sucristo...
Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
En las lecturas que serán proclamadas, el profeta Isaías 
nos invita a acercarnos a Dios, San Pablo nos presenta 
la hondura de ser creyente y el Evangelio de Mateo el 
milagro de la multiplicación de los cinco panes y dos pe-
ces, que serán una señal de que han llegado los tiempos 
mesiánicos y de que Jesucristo es realmente el Mesías 
anunciado por los profetas. Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 55, 1-3
Esto dice el Señor: “Todos ustedes, los que tienen 
sed, vengan por agua; y los que no tienen dinero, 
vengan, tomen trigo y coman; tomen vino y leche sin 
pagar.
¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el 
salario, en lo que no alimenta?
Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán 
platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan 
a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una 
alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a 
David”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 144)
Salmista: Abres, Señor, tu mano y nos sacias de 

favores.

Asamblea: Abres, Señor, tu mano y nos sacias de 
favores.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos
y tú los alimentas a su tiempo.
Abres, Señor, tus manos generosas
y cuantos viven quedan satisfechos. R.

Siempre es justo el Señor en sus designios
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan;
muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los roma-
nos  8,35. 37-39
Hermanos: ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor 
con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las 
angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La des-
nudez? ¿El peligro? ¿La espada? 
Ciertamente de todo esto salimos más que victorio-
sos, gracias a aquel que nos ha amado; pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los 
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ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, 
ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, 
ni creatura alguna podrá apartarnos del amor que 
nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra 
de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio       Mt 4,4
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.

Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 14, 
13-21
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte 
de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió 
a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gen-
te, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando 
Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se 
compadeció de ella y curó a los enfermos. 
Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discí-
pulos a decirle: “Estamos en despoblado y em-
pieza a oscurecer. Despide a la gente para que 
vayan a los caseríos y compren algo de comer”. 
Pero Jesús les replicó: “No hace falta que vayan. 
Denles ustedes de comer”. Ellos le contestaron: 
“No tenemos aquí más que cinco panes y dos 
pescados”. Él les dijo: “Tráiganmelos”.  
Luego mandó que la gente se sentara sobre el 
pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, 
y mirando al cielo, pronunció una bendición,

partió los panes y se los dio a sus discípulos para 
que los distribuyeran a la gente. Todos comieron 
hasta saciarse, y con los pedazos que habían so-
brado, se llenaron doce canastos. Los que comie-
ron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las 
mujeres y a los niños. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios, que nos manifiesta su 
amor de Padre para con los hombres.  Decimos jun-
tos:    PADRE, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia universal, para que se congregue en 
torno a la mesa de quien entregó su vida por nuestra 
salvación. Oremos al Señor.

2. Por nuestros gobernantes, para que escuchen la voz 
del pueblo y promuevan políticas a favor de los más 
pobres. Oremos al Señor.

3. Por nosotros, para que la Eucaristía sea el centro de 
nuestra vida de fe y nos comprometamos en la tras-
formación del mundo.   Oremos al Señor.

4. Por los ancianos y enfermos, para que en sus hoga-
res ocupen un lugar de honor y disfruten del cariño y 
preocupación de sus familiares. Oremos al Señor.

5. Por los que trabajan, para que su esfuerzo sea fruc-
tífero en el bien de sus familias y la comunidad. Ore-
mos al Señor.

Presidente: Concede, Padre, a tu pueblo la gracia de 
ser fiel a tu Palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas
Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, al aco-
ger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviér-
tenos en oblación perenne para Ti. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes 

restableces con este don celestial; y, a quienes no 
dejas de cuidar, haz que seamos dignos de la reden-
ción eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Multipliquemos el pan de la vida y de la alegría con 
nuestros hermanos.

3 de agosto de 2014
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La segunda parte del libro de Isaías (Is 55,1-3), a la 
que pertenece la primera lectura de la liturgia de este 
domingo nos invita a hacer una valoración experiencial y 
sapiencial de la palabra de Dios. El hambre y la sed son 
necesidades básicas de los seres vivos. Todo ser viviente 
necesita nutrición e hidratación, pero en los seres huma-
nos, estas necesidades biológicas tienen carácter social. 
El autor toma, entonces, esta necesidad vital y la traslada 
al campo de la fe para mostrarnos que para el creyente 
la palabra de Dios es algo más que una comunicación di-
vina. Esta se convierte así en una necesidad inaplazable 
que alimenta nuestro ser y nos vivifica. 

La carta a los Rom. 8,35.37-39, nos manifiesta que los 
gestos de amor de nuestras comunidades son los que 
podrán mantenernos en el amor de Dios.

La multiplicación de los panes y de los peces (Mt 
14,13-21) evoca la gran tentación de considerar que úni-
camente la satisfacción de las necesidades básicas nos 
conduce al Reino. Jesús se preocupó de que sus discípu-
los fueran mediadores efectivos frente a las necesidades 
del pueblo; pero no recurriendo a la mentalidad mercanti-
lista que reduce todo a la presencia o ausencia de dinero. 
Es muy fácil, a falta de un benefactor, despedir a la multi-
tud hambrienta para que cada cual consiga lo necesario. 
Pero Jesús no quiere eso; Él pide a sus seguidores que 
sean ellos quienes se ofrezcan a ser agentes de la solida-
ridad, ofreciendo lo que son y todo lo que tienen.

 L 4 San Juan María Vianney, Presbítero Jer 28,1-17/ Sal 118/ Mt 14,13-21
 M 5 Ded. de la Basílica Romana de S. María  Jer 30,1-2.12-15.18-22/ Sal 101/ Mt 14,22-36
 M 6 La Transfiguración del Señor Dan 7,9-10.13-14/ Sal 96/ 2 Pe 1,16-19/ Mt 17,1-9
 J 7 Santos Sixto II y Cayetano Jer 31,31-34/ Sal 50/ Mt 16,13-23
 V 8 Santo Domingo de Guzmán Nah 2,1-3;3,1-3.6-7/ Sal: Deut 32/ Mt 16,24-28
 S 9 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Hab 1,12-2,4/ Sal 9/ Mt 17, 14-20
 D 10 San Lorenzo, Diácono mártir 1 Re 19,9.11-13/ Sal 84/ Rom 9,1-5/ Mt 14,22-33

JUBILEO
20. Del 2 al 5 de agosto, Capilla la “Trinidad de Racar”

21. Del 6 al 9 de agosto, Capilla de la Sociedad “Obreros de la Salle”

Transfiguración
del Señor

Diez años creciendo junto a 
nuestros socios, contribuyen-
do de manera responsable al 
fortalecimiento de las finanzas.

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

Transfi-
guración 

del Señor

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Unidos a Dios escuchamos un clamor (cont.).- En 
cada lugar los cristianos, alentados por sus Pastores, 
están llamados a escuchar el clamor de los pobres, 
como expresaron los Obispos de Brasil: «Deseamos 
asumir las alegrías y esperanzas, las angustias y triste-
zas del pueblo brasileño, especialmente de las periferias 
urbanas y de las zonas rurales: sin tierra, sin techo, sin 
pan, sin salud. Viendo sus miserias, nos escandaliza el 
saber que existe alimento suficiente y que el hambre se 
debe a la mala distribución de los bienes…». Hablamos 
de que tengan comida, un «decoroso sustento» y «pros-
peridad sin exceptuar bien alguno». Esto implica educa-
ción, salud y trabajo, porque en el trabajo libre, creativo 
y solidario, el ser humano expresa la dignidad de su vida. 
El salario justo permite el acceso adecuado a los demás 
bienes que están destinados al uso común

(Cfr. EG 191-192)

 VACACIONES 
DE LA CURIA. 
Del 11 hasta el 
26 de agosto, 
no habrá aten-
ción en la Curia 
Arquidiocesana 
de Cuenca, por vacaciones del personal. Agradecemos 
su comprensión y pedimos realizar cualquier trámite con 
la debida anticipación.

 SAN PEDRO DE SAYAUSÍ. La Arquidiócesis de Cuen-
ca agradece al Padre Paco Noel Reyes, mxy, por estos 
años de servicio como párroco de San Pedro de Sayau-
sí y profesor del Seminario Mayor “San León Magno” 
y expresa su fraterna y cordial bienvenida al P. Héctor 
Alonso Guerra (Párroco) y al P. Albeiro Riascos (Vicario 
Cooperador), quienes han sido destinados a servir en 
esta comunidad parroquial. El Señor haga fecunda su 
labor pastoral en nuestra Iglesia particular.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO


