
La voz del Pastor
SEMBRAR 

CON GENEROSIDAD 
El sembrador de la parábola no 
se preocupa tanto por el terreno 
donde cae la semilla; simplemente, 
la lanza a los cuatro vientos. Unas 
caen en el camino, otras entre las 
piedras, unas cuantas se entre-
mezclan con los espinos y algunas 
en tierra buena. Cada una de ellas, 
por supuesto, corre distinta suerte, 
desde las que se comen las aves 
del cielo, las que se marchitan o 
son sofocadas hasta las que pro-
ducen el 30, el 70 o el 100 por uno.  

La generosidad de la siembra tie-
ne que ver con la gratuidad de la 
Salvación. El Reino de los Cielos, 
que Jesús anuncia con su vida y 
su palabra, es ante todo y sobre 
todo gracia o regalo. La Salvación 
no discrimina a nadie y, por ello, 
se ofrece gratis a pobres y ricos, 
sanos y enfermos, justos y peca-
dores, sencillos y letrados, Judíos 
y Gentiles.  

La respuesta, en cambio, depende 
de cada persona. Las actitudes 
que las personas pueden adoptar 
están simbolizadas en la clase de 
terreno en donde puede caer la 
semilla. 

Como discípulos misioneros, tam-
bién estamos llamados a sembrar 
con generosidad la semilla de la 
Palabra de Dios sin preocuparnos 
demasiado por el lugar en donde 
caiga, sabiendo que el Dueño de 
la mies es quien se encarga de ha-
cerla fructificar.

Mons. Luis Cabrera H. 

Una de las prioridades de nuestro Plan de Pastoral es la relación entre Iglesia y socie-
dad; prioridad que la profundizaremos y la trabajaremos de una manera particular, en 
este año pastoral 2014-2015.

En la sociedad y en la Iglesia nos encontramos con algunas realidades que nos de-
safían a encontrar una solución apropiada. Entre ellas el Plan de Pastoral señala  las 
siguientes:

1.- En la sociedad. En Ecuador estamos experimentando una redefinición del modelo 
de Estado y la aplicación de la Constitución del 2008 con nuevos actores sociales.  Las 
crisis del Estado, de la clase política y los altos niveles de corrupción están  creando 
desconcierto. Se ha procedido a la reestructuración de los movimientos sociales, fun-
daciones y ONGs. Junto a todo esto, las transformaciones económicas, culturales, 
políticas, ecológicas y religiosas de nuestro pueblo no se han hecho esperar.

2.- En la Iglesia. Se constata la  pérdida de espacios en la sociedad, aunque ésta tiene 
una alta influencia, pero no genera opinión ante los graves problemas nacionales. Está 
distante  de los signos de los tiempos y del quehacer político. Se respira un ambiente 
de persecución en su contra, especialmente en el campo social, bajo el concepto de 
Estado laico, negándole los espacios públicos. Sin embargo, desde una valoración po-
sitiva se destaca que la Iglesia aún es: una instancia de confianza y credibilidad; una de 
las instituciones con fuerza y cohesión social en el proceso de redefinición de la iden-
tidad nacional y local; una institución que está comprometida en la promoción humana 
de: la salud, la economía solidaria, la educación, el trabajo, el acceso a la tierra, la 
cultura, la vivienda, la asistencia social, la justicia y la reconciliación entre los pueblos.

La acción pastoral de la Iglesia de Cuenca se realiza en un contexto histórico marcado 
por grandes cambios, y en este año nos disponemos, con renovado entusiasmo y 
optimismo, a afrontar estos  desafíos del presente y los del futuro en nuestra provincia 
y el país.

IGLESIA Y SOCIEDAD
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Jesús  nos convoca a la Eucaristía  e invita 
a celebrarla  en comunión  en torno a dos experiencias: 
el amor a Dios y al prójimo. Iniciemos nuestro encuentro 
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. Re-
conozcamos que somos pecadores e invoquemos con 
esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso…

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos 
concede la adopción filial, mira con bondad a los 
hijos que tanto amas; y a quienes creemos en Cris-
to, concédenos la verdadera libertad y la herencia  
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos hablan de cómo los cristianos 
nos hemos de preocupar por los demás. El amor a Dios 
pasa por el amor al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Es 
aquel que puedo llevar a Dios, o aquel que esta alejado 
de Jesús. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel   33, 7-9
Esto dice el Señor: “A ti, hijo de hombre, te he cons-
tituido centinela para la casa de Israel.
Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la 
comunicarás de mi parte. 
Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hom-
bre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para 
que se aparte del mal camino, el malvado morirá por 
su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. 
En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal 
camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú 
habrás salvado tu vida”. 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.

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 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 carta del apóstol San Pablo a los ro-
manos  13, 8-10
Hermanos: No tengan con nadie otra deuda que la 
del amor mutuo, porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido ya toda la ley.
En efecto, los mandamientos que ordenan: “No co-
meterás adulterio, no robarás, no matarás, no darás 
falso testimonio, no codiciarás” y todos los otros, 
se resumen en éste: “Amarás a tu prójimo como a ti 
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mismo”, pues quien ama a su prójimo no le causa 
daño a nadie.
Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en 
amar.  Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   2 Cor 5,19
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: Dios ha reconciliado consigo al mundo, por 
medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el 
mensaje de la reconciliación.

Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
18, 15-20
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Si tu hermano comete un pecado, ve y amonés-
talo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu 
hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar 
de una o dos personas, para que todo lo que se 
diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero 
si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y 
si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él 
como de un pagano o de un publicano. 
Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra 
quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten 
en la tierra quedará desatado en el cielo. 
Yo les aseguro también que si dos de ustedes 
se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que 

fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Al Padre que es providente y escucha 
nuestras súplicas, digámosle: PADRE DE MISERI-
CORDIA, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, para que sea lugar de acogida y re-
conciliación en medio de los enfrentamientos y gue-
rras del mundo. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que se sientan corres-
ponsables con los ciudadanos,  en la tarea de la 
promoción de la justicia y la paz entre los pueblos. 
Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que a través del amor y la ter-
nura sepan vivir la grandeza del perdón y la correc-
ción fraterna. Oremos al Señor.

4. Por los encarcelados, para que encuentren medios 
e instituciones que les ayuden a reinsertarse en la 
sociedad. Oremos al Señor.

5. Por los niños y jóvenes que han empezado un nue-
vo año lectivo, para que con la ayuda de sus es-
tudios sean  ciudadanos honestos y responsables. 
Oremos al Señor.

Presidente: Padre nuestro, acoge con amor estas 
súplicas  que  con fe te hemos presentado.  Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, con-
cédenos que, con esta ofrenda veneremos digna-
mente tu grandeza y que, por la participación fiel en 
los sagrados misterios, nos unamos cada vez más 
a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas 

y vivificas con tu Palabra y con el alimento del 
sacramento celestial, aprovechar de tal manera, 
tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre 
merezcamos ser partícipes de su vida. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Trabajemos por la fraternidad y la reconciliación.



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La liturgia de hoy nos exhorta a que nuestra vida de 
cristianos sea testimonio de comunión fraterna entre 
hermanos. La primera lectura y el Evangelio nos dicen 
cómo comportarnos con los hermanos que se han equivo-
cado y San Pablo, en la segunda lectura, nos invita a vivir 
el amor fraterno.

Cuando un hermano ha cometido un pecado con el cual ha 
hecho daño a otro o a la comunidad, se puede actuar de 
diferentes maneras: la primera es la venganza, buscando 
la forma de desquitarse; la segunda es callar, no reaccio-
nar, disimular para no complicarse; pero ninguna de estas 
dos actitudes recomienda el Evangelio. Jesús invita a la 
corrección fraterna, a no ofender públicamente al herma-
no que ha cometido el error; es lo primero que hacemos 
a veces nosotros cuando comentamos el pecado de otro 

con terceras personas y le condenamos. Para Jesús, nadie 
está ya condenado e invita a agotar todas las posibilidades 
para salvar al hermano con actitudes, no de leyes conde-
natorias, sino de amor fraterno y misericordioso.

En este contexto de vida comunitaria, la oración tiene más 
eficacia dice Jesús: “donde dos se ponen de acuerdo para 
pedir… mi Padre les concederá… o donde dos o tres estén 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo  en medio de ellos”. 
Aquí no se trata sólo de un hecho de simpatía humana, 
sino de amor mutuo que Dios infunde en el corazón.

San Pablo hace ver que todos los mandamientos del de-
cálogo se resumen en el amor mutuo. Pablo no se cansará 
nunca de decir que la tarea más importante del cristiano es 
sólo aquello de amar; porque somos creados para amar. 
Dios, que es amor nos ha creado y nos hace partícipes de 
su amor. El ideal más grande de nuestra vida es que viva-
mos este amor de Dios, amándonos los unos a los otros.

 L 8 La Natividad de la Virgen María Miq 5,1-4/ Sal 12/ Mt 1,1-16.18-23
 M 9 San Pedro Claver, Presbítero 1 Cor 6,1-11/ Sal 149/ Lc 6,12-19
 M 10 San Nicolás de Tolentino 1 Cor 7,25-31/ Sal 44/ Lc 6,20-26
 J 11 San Emiliano 1 Cor 8,1-13/ Sal 138/ Lc 6,27-38
 V 12 El Santísimo Nombre de María 1 Cor 9,16-19.22-27/ Sal 83/ Lc 6,39-42
 S 13 San Juan Crisóstomo, Obispo 1 Cor 10,14-22/ Sal 115/ Lc 6,43-49
 D 14 La Exaltación de la Santa Cruz Núm 21,4-9/ Sal 77/ Fil 2,6-11/ Jn 3, 13-17 

JUBILEO
29. Del 7 al 10 de septiembre, Capilla de “El Carmen de Guzho”

30. Del 11 al 14 de septiembre, Parroquia “Santo Hermano Miguel” (Las Orquídeas)

Somos una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, compro-
metida con el desarrollo de 
nuestros socios. 

La Exaltación 
de la 

Santa Cruz

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

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

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

2-5 RETIRO DE PRESBÍTEROS 
Y DIÁCONOS 

12 CONSEJO PASTORAL 

13 XII EXPO JOVEN (PASTORAL 
JUVENIL DE LA ARQUIDIÓCESIS)

PARROQUIA SININCAY

15 PASTORAL SOCIAL - CÁRITAS

17 ASAMBLEA DE PRESBÍTEROS 
Y DIÁCONOS

26 REUNIÓN COORDINADORES 
DE COMISIONES

VICARÍA URBANA

1 REUNIÓN DE AGENTES 
DE PASTORAL FAMILIAR

MARÍA AUXILIADORA

8 REUNIÓN MENSUAL 
DE PASTORAL SOCIAL

SAN BLAS

8 REUNIÓN DE COORDINADORES EL VERGEL

9 REUNIÓN DE ANIMADORES 
ASAMBLEAS CRITIANAS

MA. REINA DE LA PAZ

29 REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
DE PASTORAL FAMILIAR

STA. TERESA DE MONAY

ACTIVIDADES PASTORALES † SEPTIEMBRE 2014

29 REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
DE LITURGIA

SAN BLAS

VICARÍA SUBURBANA
5 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TARQUI

30 REUNIÓN DE PÁRROCOS JIMA
VICARÍA ORIENTAL

5 REUNIÓN COORDINACIÓN 
DE CATEQUESIS ZONA 1

GUACHAPALA

6 ASAMBLEA  ZONA 1 PAUTE
13 REUNIÓN COMISIÓN 

DE ASAMBLEAS ZONA 1
PAUTE

13 REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
VICARIAL (CÁRITAS) ZONAS 1 Y 2

DIVINA MISERICORDIA

20 REUNIÓN COMISIÓN DE 
CATEQUESIS ZONA 2

ZHIDMAD

20 REUNIÓN COMISIÓN 
JOVENES ZONAS 1 Y 2

GUACHAPALA

26 CONSEJO VICARIAL ZONAS 1 Y 2 GUALACEO
27 REUNIÓN COMISIÓN DE 

ASAMBLEAS ZONA 2
QUINGEO

27 ASAMBLEA JUVENIL ZONA 2 GUALACEO
27 TALLER DE PSICOLOGÍA 

EVOLUTIVA (COM. CATEQUESIS) 
Zonas 1 y 2

GUACHAPALA


