
La voz del Pastor
¡DETENERSE!

En este nuevo año qué importante 
es hacer un alto en nuestra ajetrea-
da vida, llena de tantas actividades 
personales, familiares, laborales y 
sociales, para redescubrir lo esen-
cial o lo fundamental de nuestra 
existencia, que nos libera de lo su-
perficial, de la prisa  e incluso de la 
angustia de cada día. 

Jesús compara  el Reino de los 
Cielos con  el tesoro escondido en 
el campo y la perla de gran valor 
(Cfr. Mt 13, 44-52).  Quien los 
descubre, vende todo lo que tiene 
para adquirirlos. 

El tesoro y la perla preciosa es 
Jesús. Quien lo encuentra, que-
da fascinado por su bondad sin 
condiciones, por su humildad sin 
dobleces, por la paz que respira y 
ofrece y por la verdad que predica 
sin componendas.

¡Cuántas personas, que leyeron 
este pasaje de Mateo quedaron 
conmovidas por Jesús y se convir-
tieron a Él. Francisco de Asís, por 
ejemplo, un día encontró  a Jesús 
como el gran tesoro de su vida y 
todo cambió; sus sueños de gran-
deza y de gloria terrena se desva-
necieron. 

¡Qué importante es buscar un lugar 
y un tiempo para estar a solas con 
Jesús! Si lo encontramos, como el 
tesoro de nuestra vida, esta vida 
cambia radicalmente. Seguiremos 
haciendo, quizás, las mismas co-
sas, pero las realizaremos de dis-
tinta manera.

Mons. Luis Cabrera H.

Arquidiócesis de Cuenca
11 DE ENERO DE 2015
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INTRODUCCIÓN

1. El Sínodo de los Obispos, reunido alrededor del Papa, dirige su pensa-
miento a todas las familias del mundo, con sus alegrías, sus fatigas, sus es-
peranzas. Siente, en especial, la necesidad de dar gracias al Señor por la 
generosa fidelidad con que tantas familias cristianas responden a su vocación 
y misión. Lo hacen con alegría y con fe, incluso cuando el camino familiar las 
sitúa ante obstáculos, incomprensiones y sufrimientos. A dichas familias va 
dirigido el aprecio, el agradecimiento y el aliento de toda la Iglesia y de este 
Sínodo. Durante la vigilia de oración celebrada en la plaza de San Pedro el 
sábado 4 de octubre de 2014, como preparación al Sínodo sobre la Familia, 
el Papa Francisco evocó de manera sencilla y concreta la centralidad de la 
experiencia familiar en la vida de todos, expresándose así: «Cae ya la tarde 
sobre nuestra asamblea. Es la hora en que todos regresan gustosamente a 
casa para volver a reunirse alrededor de la misma mesa, en la consistencia 
de los afectos, del bien realizado y recibido, de los encuentros que enardecen 
el corazón y lo hacen crecer: vino bueno que anticipa, en los días del hombre, 
la fiesta sin ocaso. Es también la hora más gravosa para quien se encuentra 
cara a cara con la propia soledad, en el crepúsculo amargo de sueños y de 
proyectos rotos: ¡cuántas personas arrastran sus días por el callejón sin salida 
de la resignación, del abandono, cuando no del rencor!; ¡en cuántas casas se 
ha agotado el vino de la alegría y, con él, el sabor —la sabiduría misma— de 
la vida...! De unos y de otros esta tarde nos hacemos voz con nuestra oración, 
una oración por todos». [A favor: 175 – En contra: 1]

Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA 



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos bienvenidos: celebramos en esta Eucaristía 
la fiesta del Bautismo de Jesús, con el cual se inicia su 
ministerio público. Estamos invitados a renovar nues-
tros compromisos bautismales. Iniciamos cantando.

2. Rito Penitencial
En silencio, pedimos perdón porque no hemos vivido 
nuestros compromisos bautismales. Yo  confieso…

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste que 
Jesucristo es tu Hijo amado cuando, al ser bautiza-
do en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre 
Él: concede a tus hijos de adopción, renacidos del 
agua y del Espíritu Santo, que se conserven  siem-
pre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor 
Jesucristo...
Asamblea: Amén.

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas que vamos a escuchar nos preparan a 
descubrir   la misión de Jesús: Isaías indica cómo será 
el Mesías. La segunda lectura nos presenta un conjun-
to de enseñanzas sobre el papel que va a desempeñar 
el Salvador. El Evangelio nos narra la complacencia, 
la alegría y la satisfacción que tiene Dios en su Hijo. 
Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 42,1-4. 6-7
Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo a quien sos-
tengo, a mi elegido, en quien tengo mis compla-
cencias. En él he puesto mi espíritu para que haga 
brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las ca-
lles; no romperá la caña resquebrajada, ni apagará 
la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza 
la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber 
establecido el derecho sobre la tierra y hasta que 
las islas escuchen su enseñanza.
Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te lla-
mé, te tomé de la mano, te he formado y te he cons-
tituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, 
para que abras los ojos de los ciegos, saques a los 
cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que 
habitan en tinieblas”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 28)
Salmista:  Te alabamos, Señor.
Asamblea:  Te alabamos, Señor.

Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, 
denle la gloria que merece.
Postrados en su templo santo, 
alabemos al Señor. R.

La voz del Señor se deja oír 
sobre las aguas torrenciales.  
La voz del Señor es poderosa, 
la voz del Señor es imponente. R.

El Dios de majestad hizo sonar 
el trueno de su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas 
desde su trono eterno. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
10,34-38
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a 
los que estaban en su casa, con estas palabras:  
“Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace 
distinción de personas, sino que acepta al que lo 
teme y practica la justicia, sea de la nación que 
fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, para 
anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor 
de todos.
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11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Padre que presentaste a Cristo como 
tu Hijo en el Jordán, ayúdanos a reconocerlo y a 
seguirlo. Repetimos: PADRE, QUE NUESTRO CO-
RAZÓN RECONOZCA A TU HIJO.

 1.  Por la Iglesia, depositaria de la gracia de Dios, para 
que sea fiel a Cristo, Camino, Verdad y Vida, y así 
anuncie la Salvación que Él nos trajo. Oremos.

2. Por los gobiernos de las naciones, los legisladores, 
los administradores de justicia, los gestores de la 
economía, para que trabajen por el bien de sus 
pueblos  fomentando el desarrollo en paz y justicia. 
Oremos.

3. Por los recién bautizados, por los que se bautizarán 
este año, para que esa gracia redunde en bien de 
todos los que les rodean y se comprometan a ser 
fieles seguidores de Jesús. Oremos.

4. Por los hogares cristianos, para que sean cada vez 
más fieles al bautismo que recibieron y así se con-
viertan en lámpara que alumbre en esta sociedad 
necesitada de Dios. Oremos.

5. Por la Iglesia de Cuenca, para que iluminada por 
el espíritu del bautismo, se entregue con generosi-
dad al trabajo de evaluación y planificación del Plan 
Pastoral. Oremos.

6.  Por nosotros, para que la gracia del bautismo con-
tinúe su desarrollo y así crezcamos en fidelidad al 
Padre. Oremos.

Presidente: Padre, todo esto te lo presentamos por 
Jesucristo nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, los dones que te presentamos al 
conmemorar la manifestación de tu Hijo amado, 
para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el 
sacrificio de Aquél que misericordiosamente quiso 
lavar los pecados del mundo. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Alimentados con este don sagrado imploramos, 
Señor, tu clemencia, para que escuchando con fe 
a tu Unigénito, nos llamemos y seamos realmente 
hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Construyamos un mundo nuevo donde reine la paz y 
el amor.

11 de enero de 2015

Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que 
tuvo principio en Galilea, después del bautismo 
predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder 
del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo 
éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él”.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr Mc 9, 7
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor:  Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, 
que decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”.
Asamblea:   Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
1,7-11
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya 
viene detrás de mí uno que es más poderoso 
que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle la correa de sus san-
dalias.  Yo los he bautizado a ustedes con agua, 
pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.
Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de 
Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.  
Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se 
rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, 
descendía sobre él.  Se oyó entonces una voz 
del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; 
yo tengo en ti mis complacencias”. Palabra del 
Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

EL BAUTISMO DEL SEÑOR, fiesta que celebramos 
hoy, marca un salto importante en la vida de Jesús, pues 
pasa de lo que conocemos como su vida oculta a un 
plano público de predicación y acciones que manifiestan 
la llegada y el establecimiento del Reino de Dios entre 
los hombres.

Este cambio importante en su vida no se da en virtud del 
rito del bautismo que recibe de Juan el Bautista, quien 
en un destello de sabiduría reconoce que “no es digno 
ni de desatarle sus sandalias”, sino por la experiencia 
personal y profunda del Espíritu Santo, que le lleva a 
confirmar el ser Hijo de Dios. Esta experiencia profunda, 
narrada en el Evangelio de hoy, muestra dos signos cla-
ros e importantes para toda experiencia del hombre con 
Dios y que en este caso revelan, no sólo la identidad y 
dignidad de Jesús, sino lo que después será también su 
misión: “ver y oír”. 

“Vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu San-
to, en forma de paloma, bajaba a Él y oyó la voz de su 
Padre que le decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me 
complazco”. Grande y hermoso misterio trinitario en el 
que el Espíritu desciende para santificar, el Padre habla 
para reconocer su paternidad sobre Jesús y éste recibe 
el amor y la fortaleza que lo capacitan y lo lanzan a la 
misión.

En la fiesta del Bautismo del Señor, Él nos invita a que 
pensemos muy bien en todos los compromisos que 
tenemos como bautizados. Normalmente, al inicio del 
año, nos hacemos grandes propósitos de todo tipo, sin 
embargo lo que realmente va a marcar la diferencia en 
nuestra vida es el sabernos hijos de Dios, hijos en el Hijo, 
sabernos y sentirnos amados, cosa que para el creyente 
significa e implica reconocer el don y al mismo tiempo la 
tarea, la gracia y la voluntad, el regalo y el ejercicio. Que 
la luz de Dios ilumine nuestro camino discipular con la 
fuerza del Espíritu que se nos da.

 L 12 Santa Tania Heb 1,1-6/ Sal 96/ Mc 1,14-20
 M 13 San Hilario, Obispo y Doctor de la Iglesia Heb 2,5-12/ Sal 8/ Mc 1,21-28
 M 14 San Félix de Nola Heb 2,14-18/ Sal 104/ Mc 1,29-39
 J 15 Santos Mauro y Plácido, Monjes Heb 3,7-14/ Sal 94/ Mc 1,40-45
 V 16 San Marcelo I Heb 4,1-5.11/ Sal 77/ Mc 2, 1-12
 S 17 San Antonio, Abad Heb 4,12-16/ Sal 18/ Mc 2,13-17
 D 18 Santa Margarita de Hungría 1 Sam 3,3-10.19/ Sal 39/ 1 Cor 6, 13-15.17-20/ Jn 1,35-42

Benefíciese de nuestros 
servicios adicionales: GI-
ROS A TRAVÉS DE: RIA – DEL-
GADO TRAVEL – ZABCARGOS. 

Santa 
Margarita 

de Hungría

CAMINAR ARQUIDIOCESANO MAGISTERIO DE LA IGLESIA
 CONVIVENCIA VOCACIONAL. La Pastoral Vocacional invita a 

la Convivencia a realizarse en la parroquia Hermano Miguel (Cdla. 
Las Orquídeas), con el tema: “Participa y descubre tu voca-
ción”. Los días 16, 17 y 18 de enero de 2015. Los interesados co-
municarse con su párroco o en la Curia al teléfono 2847 234 (Ext. 
130 o 131) o con el P. Fausto Pintado, coordinador de vocaciones, 
teléfono 2898424/0990755941 o al mail: fpintadoop@yahoo.com.

 V JORNADA DE LA JUVENTUD. La Pastoral Juvenil invita a 
participar en la V Jornada Arquidiocesana de la Juventud, que se 
desarrollará el día sábado 17 de enero de 2015, en San José de 
Paute, de 07H00 a 16H00, con el tema “Bienaventurados los 
limpios de corazón porque ellos verán a Dios” (Mt 5, 8). Esta 
Jornada es parte de la preparación para la Jornada Nacional de la 
Juventud a realizarse en Portoviejo y en la Jornada Mundial de la 
Juventud a desarrollarse en Polonia. Mayor información en la ofi-
cina de Pastoral Juvenil en la Curia Arquidiocesana (Bolívar 7-64 
y Luis Cordero) o comunicarse al teléfono 2847235 Ext. 122. Las 
Inscripciones se realizan en la Secretaría de Pastoral.

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

Economía y distribución del ingreso (cont.).- La 
política es una altísima vocación, es una de las formas más 
preciosas de la caridad, porque busca el bien común. La 
caridad «no es sólo el principio de las micro-relaciones, 
como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino 
también de las macro-relaciones, como las relaciones so-
ciales, económicas y políticas». ¡Ruego al Señor que nos 
regale más políticos a quienes les duela de verdad la socie-
dad, el pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los 
gobernantes y los poderes financieros amplíen sus pers-
pectivas para que haya trabajo digno, educación y cuidado 
de la salud para todos. ¿Y por qué no acudir a Dios para 
que inspire sus planes? A partir de una apertura a la tras-
cendencia podría formarse una nueva mentalidad política 
y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta 
entre la economía y el bien común social. (Cfr. EG 205)

JUBILEO
60. Del 09 al 12 de enero, Parroquia “Nuestra Señora del Carmen de Sidcay”

61. Del 13 al 16 de enero, Colegio “Corazón de María” (MM. Oblatas)

“Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus 
necesidades, cuando entendemos sus problemas y espe-
ranzas... cuando sostienen la familia, sus esfuerzos reper-
cuten no sólo en beneficio de la Iglesia; también ayudan a 
la sociedad entera”. Papa Francisco.


