
La voz del Pastor
UN CAMINO PARA AMAR
Como seres humanos, hemos sido 
llamados para amar todo lo que nos 
rodea: desde Dios hasta el gusano 
más pequeño. Pero no basta querer 
amar, hay que  seguir un orden me-
todológico. He aquí un camino: Dios, 
prójimo, nosotros y las cosas. 

Amor a Dios

El Antiguo Testamento afirma que el 
primer mandamiento es amar a Dios 
con todo el corazón, con toda el alma 
y con toda la fuerza (Cfr. Dt 6, 5). San 
Juan, por su parte, sostiene que el 
amor no consiste tanto en que noso-
tros hayamos amado a Dios, sino en 
que Él nos amó primero. (Cfr. 1Jn 4, 10) 

Amor al prójimo

La experiencia del amor incondi-
cional de Dios no se encierra en la 
intimidad de los individuos, sino que 
se manifiesta en el amor a los her-
manos. Jesús nos dice: “ámense los 
unos a los otros como yo les he ama-
do” (Jn 13, 34). 

Amor a nosotros 

La experiencia del amor de Dios 
y del amor al próximo, nos lleva a 
amarnos en profundidad, sin caer en  
el narcisismo o egoísmo.

Amor a las cosas

Amar las cosas significa valorar y 
respetar nuestro medio ambiente 
y los bienes culturales, evitando la 
acumulación y el despilfarro, como 
también toda forma de contamina-
ción y explotación. 

Este orden nos ayuda a vivir, de una 
manera equilibrada y alegre, con 
Dios, con el próximo, con nosotros 
mismos y con las cosas.

Mons. Luis Cabrera H.

Arquidiócesis de Cuenca
23 DE NOVIEMBRE DE 2014 - XXXIV DOMINGO ORDINARIO

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
Año IX – nº 516 – Ciclo A – Liturgia de las Horas: Oficio de la Solemnidad – Tiraje 26.000

Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899

Todo lo que soy y tengo es don de Dios
SOY CATÓLICO SIEMPRE

23 de noviembre 2014: Colecta 
por el Día de la Iglesia Católica en el Ecuador  

Dios nos entrega dones para que 
experimentemos su amor y 
para que los compartamos 

y así otros también sientan Su amor, 
a través nuestro.

Porque amar es poner al servicio de los demás 
todo lo que somos y tenemos.

RECONOCE que todo te ha sido entregado por 
Dios con GRATUIDAD. 

ACEPTA los dones con GRATITUD
AGRADECE los dones recibidos, 

es el motor de la GENEROSIDAD 
para con los demás.

El Señor trabaja a través de su Iglesia por todos 
nosotros 

y apoya a los más necesitados.



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Celebramos la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 
y el día de la Iglesia Católica del Ecuador. Acojámoslo como 
el Rey de nuestras vidas y de la Iglesia y cantemos.

2. Rito Penitencial
El Señor ha dicho: “El que esté libre de pecado, que 
lance la primera piedra”. Reconozcámonos pecadores 
y pidamos perdón.  Yo  confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste renovar toda 
las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, con-
cede propicio que toda la creación, libre de la esclavi-
tud, te sirva y te glorifique sin cesar. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos ayudan a entender el verdadero 
sentido del reinado de Jesucristo. Su soberanía no es de 
dominio sino de amor. Es el Pastor preocupado  de sus ove-
jas especialmente las más débiles. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 34, 11-12. 15-17
Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo iré a buscar a mis 
ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por 
su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, 
así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los 
lugares por donde se dispersaron un día de niebla y 
oscuridad.
Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré 
reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y 
haré volver a la descarriada; curaré a la herida, robuste-
ceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré. 
Yo las apacentaré con justicia.
En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar 
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos”. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 22)

Salmista: El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 15, 20-26. 28
Hermanos: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia 
de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la 
muerte, también por un hombre vendrá la resurrección 
de los muertos.
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cris-
to todos volverán a la vida; pero cada uno en su orden: 
primero Cristo, como primicia; después, a la hora de su 
advenimiento, los que son de Cristo.
Enseguida será la consumación, cuando, después de 
haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo en-
tregue el Reino a su Padre. Porque él tiene que reinar 
hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus 
enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, 
será la muerte. Al final, cuando todo se le haya someti-
do, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será 
todo en todas las cosas.  Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio     Mc 11, 9. 10

Asamblea:  Aleluya, aleluya.
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Cantor: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 
¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David!

Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuan-
do venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su 
trono de gloria. Entonces serán congregadas ante 
él todas las naciones, y él apartará a los unos de 
los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los 
cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los 
cabritos a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, 
benditos de mi Padre; tomen posesión del Rei-
no preparado para ustedes desde la creación del 
mundo; porque estuve hambriento y me dieron de 
comer, sediento y me dieron de beber, era foraste-
ro y me hospedaron, estuve desnudo y me vistie-
ron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a 
verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, 
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos 
de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vesti-
mos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te 
fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, 
cuando lo hicieron con el más insignificante de mis 
hermanos, conmigo lo hicieron’.
Entonces dirá también a los de la izquierda: ‘Apár-
tense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, pre-
parado para el diablo y sus ángeles; porque estu-
ve hambriento y no me dieron de comer, sediento 
y no me dieron de beber, era forastero y no me

 hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, en-
fermo y encarcelado y no me visitaron’.
Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento o sediento, de forastero o 
desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ 
Y él les replicará: ‘Yo les aseguro que, cuando no 
lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, 
tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos 
al castigo eterno y los justos a la vida eterna”. 
Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Por medio de Jesucristo, Rey del Universo,  
presentemos al Padre nuestras peticiones diciendo: 
PADRE, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia, para que sea testigo del amor de Cristo 
en la entrega a los más pobres y marginados. Rogue-
mos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que sensibles a las necesida-
des de los más débiles se comprometan  en un servicio 
desinteresado.  Roguemos al Señor.

3. Por los enfermos y necesitados, para que encuentren 
en nosotros acogida y acompañamiento en la búsqueda 
de la salud y la paz. Roguemos al Señor.

4. Por nuestra comunidad, para que  aprendamos  a des-
cubrir en nuestro prójimo el rostro de Cristo.  Rogue-
mos al Señor.

Presidente: Escucha Padre nuestras súplicas que te 
presentamos en Cristo Rey y Pastor nuestro, que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 

Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención humana 
pidiéndote que el mismo Jesucristo, tu Hijo, conceda a 
todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Alimentados con el pan de la inmortalidad, te pedimos, 

Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer los 
mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir 
eternamente con Él en el reino celestial. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

Como bautizados pongamos nuestra vida al servicio del 
Reino.

23 de noviembre de 2014



REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

En este último domingo del año litúrgico celebra-
mos la Solemnidad de “Cristo Rey del Universo”, 
y “El Día de la Iglesia Católica en el Ecuador”, dos 
realidades íntimamente unidas. La Iglesia al servicio 
del Reino que Cristo hace presente.

En la primera lectura, Ezequiel prefigura el contraste 
entre el reinado de Cristo con la imagen de reinado 
del mundo; nos muestra un Dios que no busca intere-
ses personales, ni se desentiende de la situación de 
sufrimiento, un Padre lleno de misericordia y amor: “Yo 
mismo en persona buscaré a mis ovejas... Buscaré a 
las ovejas perdidas,  haré volver a las descarriadas, 
vendaré a las heridas, curaré a las enfermas...”.

En la segunda lectura San Pablo hace presente la mi-
sión de Cristo. Él es el enviado del Padre para rescatar 
de la muerte a todos los que están sometidos a este 
poder. Cristo, muriendo en la Cruz, destruye el poder 
de la muerte e inaugura un reinado nuevo de amor,  
justicia y  paz, puesto al servicio de los más débiles, 
humildes y pecadores.

El Evangelio anuncia la segunda venida de Cristo en 
la Gloria del Padre. Vendrá como juez,  para separar 
lo bueno de lo malo. ¿Cómo sabremos si somos toma-
dos en cuenta como parte de su Reino glorioso junto 
al Padre? Lo seremos si  hemos cambiado de actitud, 
hemos dejado de buscarnos a nosotros mismos, po-
niéndonos al servicio de los demás, especialmente de 
los más débiles,  excluidos, enfermos… 

 L 24 Santos Andrés Dung-Lac y compañeros Ap 14,1-5/ Sal 23/ Lc 21,1-4
 M 25 Santa Catalina de Alejandría Ap 14,14-19/ Sal 95/ Lc 21,5-11
 M 26 San Leonardo de Porto Ap 15,1-4/ Sal 97/ Lc 21,12-19
 J 27 La Medalla Milagrosa Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9/ Sal 99/ Lc 21,20-28
 V 28 Santa Catalina Labouré Ap 20,1-4.11-21,2/ Sal 83/ Lc 21,29-33
 S 29 San Jacobo, Obispo Ap 22,1-7/ Sal 94/ Lc 21,34-36
 D 30 San Andrés, Apóstol Is 63,16-17.19;64,2-7/Sal 79/ 1 Cor 1,3-9/Mc 13,33-37

Le apoyamos en los momen-
tos más difíciles a través del 
SEGURO DE DESGRAVAMEN 
PARA NUESTROS SOCIOS.

San Andrés,
Apóstol

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
 CAMPA-
ÑA 5 PANES 
Y 2 PECES: 
Hoy celebra-
mos el “Día 
de la Iglesia 
Católica en el Ecuador” con el tema: “SOY CATÓLICO 
SIEMPRE…TODO LO QUE SOY Y TENGO ES DON 
DE DIOS”. En todas las parroquias, comunidades, mo-
vimientos e instituciones eclesiales se realizará la co-
lecta denominada: “5 PANES Y 2 PECES”.  Los fondos 
recaudados son destinados para el sostenimiento de 
las actividades pastorales y sociales (salud, educación, 
asistencia y promoción), que lleva adelante la Iglesia, 
especialmente con los más necesitados. Agradecemos 
la generosidad de todos. 

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

BREVE HISTORIA DE LA CATEDRAL 
DE LA INMACULADA (CONTINUACIÓN) 

La construcción de la Catedral requirió de muchos es-
fuerzos y dinero. Por ejemplo, el Congreso Nacional es-
tableció una designación especial, más los aportes del 
gobierno español y la ayuda de personas e instituciones 
particulares, hicieron posible que la obra avance. De 
1900 a 1908, se suspendió la obra por falta de recursos. 
Los Obispos Manuel M. Pólit y Daniel Hermida desarro-
llan sendas iniciativas para continuar el trabajo. En 1941 
se impuso un gravamen a la sal que ingresaba a la ciu-
dad. De 1951 a 1963 alumnos del Col. Técnico Salesiano 
hicieron las instalaciones eléctricas. En 1954 se contrató 
al Arq. Gastón Ramírez para la conclusión de la obra. En 
1963 se comenzaron los terminados interiores. El 28 de 
mayo de 1967, en el IV Congreso Eucarístico Nacional, 
el Cardenal Julio Doepfner consagró la Catedral a la Vir-
gen Inmaculada.

JUBILEO
48. Del 22 al 25 de noviembre, Parroquia “San Juan Bosco”

49. Del 26 al 29 de noviembre, Capilla “San Miguel del Cebollar” (Av. Del Chofer)

“La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse 
amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos 
comunica, provoca en la vida de la persona y en sus accio-
nes una primera y fundamental reacción: desear, buscar y 
cuidar el bien de los demás” (EG 178).


