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La voz del Papa

LAS OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES:
7.- ENTERRAR A LOS DIFUNTOS
Jesús no tenía un lugar donde reposar. Un amigo, José de Arimatea, le cedió su
tumba. Pero no sólo eso, sino que tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle
el cuerpo de Jesús. También participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. (Jn. 19,
38-42). ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque
es templo del Espíritu Santo (1 Cor 6, 19). La muerte de un ser querido deja casi
siempre heridas sangrantes y debemos solidarizarnos y estar cerca de los que
sufren por estas muertes. Enterrar a los muertos es una Obra de Misericordia
corporal que posee una fuerte dimensión espiritual porque implica, necesariamente, el acto de rezar por los difuntos. Desde esta perspectiva, nos sentimos
interpelados a reflexionar, además, sobre la muerte y sobre el sentido de la vida
(cf. Benedicto XVI, Spe Salvi, n. 6).
La Iglesia nos ofrece la oportunidad de enterrar a los muertos en un Cementerio.
De esta forma, este lugar es tierra bendecida y consagrada a Dios, apto para orar
por aquellas personas que nos han precedido en el encuentro definitivo con el
Señor.
Para los cristianos, la obra de sepultar a los difuntos es un evento que manifiesta
con lucidez el sentido profundo de la muerte. A partir del gran acontecimiento de
la Resurrección, la relación entre los hombres y la muerte cambió. En conclusión,
la obra de enterrar a los muertos nos hace pensar con firmeza, a los cristianos,
que poseemos un futuro. Nuestra vida, en su conjunto, no se acaba en el vacío y
en la nada. «... No hay que tener miedo de la muerte del cuerpo, pues es un sueño
del que nos despertaremos un día... La auténtica muerte, de la que hay que tener
miedo, es la del alma, llamada por el Apocalipsis “segunda muerte”. Quien muere
en pecado mortal, sin arrepentimiento, cerrado en el orgulloso rechazo del amor
de Dios, se autoexcluye del reino de la vida». -Benedicto XVI, 5 Noviembre, 2006

“Hay algo que es claro, no
podemos seguir dándole la
espalda a nuestra realidad, a
nuestros hermanos, a nuestra
madre la tierra. No nos es lícito
ignorar lo que está sucediendo
a nuestro alrededor como si
determinadas situaciones no
existiesen o no tuvieran nada
que ver con nuestra realidad.
No nos es lícito, más aún no es
humano entrar en el juego de la
cultura del descarte.
Una y otra vez, sigue con
fuerza esa pregunta de Dios a
Caín: «¿Dónde está tu hermano?». Yo me pregunto si nuestra respuesta seguirá siendo:
«¿Acaso soy yo el guardián de
mi hermano?» (Gn 4, 9).
Yo vivo en Roma, en invierno
hace frío. Sucede que muy cerquita del Vaticano aparezca un
anciano, a la mañana, muerto
de frío. No es noticia en ninguno de los diarios, en ninguna
de las crónicas. Un pobre que
muere de frío y de hambre hoy
no es noticia, pero si las bolsas
de las principales capitales del
mundo bajan dos o tres puntos se arma el gran escándalo
mundial. Yo me pregunto: ¿dónde está tu hermano? Y les pido
que se hagan otra vez, cada
uno, esa pregunta… ¿dónde
está tu hermano?”
(Discurso del Papa Francisco en la
PUCE – Quito)
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: hoy celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Como bautizados, hemos sido llamados
a participar de este amor íntimo del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Nuestras vidas deben reflejar el amor de
Dios, su paz y su unidad. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Con nuestras actitudes de egoísmo y frialdad,
hemos faltado al amor y a la unidad. Reconozcamos
sinceramente nuestros pecados delante de Dios.
• Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.

• Muéstranos, Señor, tu misericordia
Y danos tu salvación.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu de la santificación revelaste a todos
tu misterio admirable: concédenos que, al profesar
la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos su Unidad omnipotente. Por
nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
En el libro de los Proverbios se nos habla de la eterna sabiduría de Dios creador. San Pablo, en su Carta
a los Romanos, nos dice que las tres personas de la
Trinidad obran en pro de nuestra justificación. Jesús, en
el Evangelio, nos promete el envío del Espíritu Santo.
Escuchemos con atención.

límites y mandó a las aguas que no los traspasaran,
yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras,
yo era su encanto cotidiano; todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la
tierra y mis delicias eran estar con los hijos de los
hombres”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31
Esto dice la sabiduría de Dios: “El Señor me poseía
desde el principio, antes que sus obras más antiguas.
Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera.
Antes de que existieran los abismos y antes de
que brotaran los manantiales de las aguas, fui
concebida.
Antes de que las montañas y las colinas quedaran
asentadas, nací yo.
Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los
campos ni el primer polvo del universo, cuando él
afianzaba los cielos, ahí estaba yo.
Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo,
cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía
brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus

7. Salmo Responsorial
(Salmo 8)
Salmista: ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!
Asamblea: ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas, que has creado, me pregunto:
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes,
ese pobre ser humano, para que de él te preocupes? R.
Sin embrago, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos
y todo lo sometiste bajo sus pies. R.
Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas,
todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar,
que recorren los caminos de las aguas. R.
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8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 5, 1-5
Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe,
mantengámonos en paz con Dios, por mediación de
nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido,
con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual
nos encontramos; por él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos,
pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la
virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza
no defrauda, porque Dios ha influido su amor en
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo,
que él mismo nos ha dado. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Ap 1,8
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al
Dios que es, que era y que vendrá.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 16, 12-15
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Aún tengo muchas cosas que decirles, pero
todavía no las pueden comprender. Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él los irá guiando
hasta la verdad plena, porque no hablará por
su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les
anunciará las cosas que van a suceder. El me

glorificará, porque primero recibirá de mí lo que
les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre
es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y
se lo comunicará a ustedes”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre, por Jesucristo su Hijo,
en la unidad del Espíritu Santo, diciendo: PADRE,
ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, para que en su deseo de comunión y
unidad, anuncie fielmente la Buena Nueva del Amor
de Dios Trinitario. Oremos al Señor.
2. Por las autoridades de nuestra Patria, para que en
sus decisiones busquen el bien común y no olviden
a los más débiles y vulnerables. Oremos al Señor.
3. Por los pobres, los enfermos y los que sufren discriminación y abandono, para que encuentren caminos
de solidaridad y ayuda en el corazón de todos nosotros. Oremos al Señor.
4. Por las comunidades de vida contemplativa, para
que sean espacios de comunión, oración y testimonio de fidelidad en el seguimiento del Señor. Oremos al Señor.
5. Por nosotros, para que seamos dóciles a la voz del
Espíritu, fuente de comunión y de amor fraterno.
Oremos al Señor.  
Presidente: Escucha Padre, nuestra oración y danos
tu Espíritu de unidad y comunión. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Señor, Dios nuestro, por la invocación de tu nombre
santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio; y por
ella transfórmanos a nosotros en oblación perenne.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

para la salud del alma y del cuerpo, la recepción
de este sacramento y la confesión de la indivisible
Unidad de la santa y eterna Trinidad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche

QUE NUESTRAS ACCIONES SEAN PORTADORAS DE
UNIDAD Y COMPRENSIÓN.

15. Compromiso

REFLEXIÓN BÍBLICA
En este domingo celebramos la Solemnidad de la
Santísima Trinidad. Las lecturas nos indican la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desde
antes de la creación del mundo (primera lectura y salmo), en todos los acontecimientos de la Historia de la
Salvación (segunda lectura y Evangelio) y por su puesto
en el caminar de la Iglesia en el mundo de hoy.
En esta oportunidad, frente a un mundo dividido por
diferentes circunstancias, reflexionemos sobre la importancia de la familiaridad y unidad a la luz de la Santísima
Trinidad, entre:
1. Esposos: llevemos a la práctica la tan anhelada unidad del amor, animándonos, perdonándonos, apoyándonos ya que es la mejor manera de educar a los
hijos.

2. Familia: vivamos intensamente en familia, pues la
vida misma es corta y más en medio de un mundo
acelerado donde son pocos los espacios para compartir. No desaprovechemos la oportunidad para fomentar los verdaderos lazos de unidad.
3. Amigos: cuidémonos, pues ya sabemos que son
pocos y por ello, más que preguntarnos quiénes son
nuestros amigos, cuestionémonos de quiénes somos
amigos o mejor quiénes nos consideran sus amigos.
3. Compañeros: Apoyémonos, pues si bien es cierto
que no escogemos los compañeros de trabajo, de
evangelización, es importante reconocer que con
ellos se nos va la mayoría de tiempo y también la vida.
Aprovechemos el regalo que Dios nos da en ellos.
Que María nos mantenga unidos como familia, compañeros y amigos, como lo hizo con la Familia de Nazaret
y con la Iglesia naciente.
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MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA: Les invitamos a participar en la jornada de actualización teológica,
que se realizará en las Vicarías Urbana y Suburbana, desde
el lunes 30 de mayo al viernes 3 de junio, con el tema: “La
Misericordia en la Biblia”, expuesto por el Padre Guillermo
Acero, cjm, miembro de CEBITEPAL – CELAM. La jornada de
la mañana estará dirigida a sacerdotes, diáconos y religiosas
y a partir de las 19h00 para los agentes de pastoral laical. Para
mayor información comunicarse con la Secretaría de Pastoral
de la Curia al teléfono 2847235 Ext. 4. En la Vicaría Oriental
y del Sur se realizó el día viernes 29 de abril con el tema: “El
Año de la Misericordia” expuesto por Monseñor Walter Heras,
Obispo del Vicariato Apostólico de Zamora y Presidente de
Pastoral Social – Caritas, de la CEE.
 ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA FAMILIAR: El
Servicio Pastoral de la Vida informa que se está prestando
atención en Orientación y Terapia Familiar, en el Seminario San
Luis (Bolívar 9-49 y Padre Aguirre). Para mayor información
comunicarse al teléfono: 2843917.

MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA
MISERICORDIA.- Lucas narra que Jesús, un sábado,
volvió a Nazaret y entró en la Sinagoga. Lo llamaron para
que leyera la Escritura y la comentara. El pasaje era el del
profeta Isaías donde está escrito: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los
pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor» (61,1-2). Este Año Santo lleva consigo la riqueza
de la misión de Jesús que resuena en las palabras del Profeta: llevar una palabra y un gesto de consolación a los
pobres, anunciar la liberación a los prisioneros de las nuevas esclavitudes, restituir la vista a quien se ha replegado
sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a cuantos han sido
privados de ella. «El que practica misericordia, que lo haga
con alegría» (Rm 12,8). (MV 16)

JUBILEO

01. Del 25 al 28 de mayo, Parroquia “Nuestra Señora de Miraflores” (Sector Sta. Fe – UPC 15)
02. Del 29 de mayo al 1 de junio, Capilla “Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro” (Tras la colina de Cullca - Floresta)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Desiderio
María Auxiliadora
San Gregorio VII, Papa
Santa Mariana de Jesús
San Agustín de Canterbery, Obispo
San Felipe Neri, Presbítero
El Stmo. Cuerpo y Sangre de Cristo

1 Pe 1,3-9/ Sal 110/ Mc 10,17-27
1 Pe 1,10-16/ Sal 97/ Mc 10,28-31
1 Pe 1,18-25/ Sal 147/ Mc 10,32-45
Ap 21,1-5/ Sal 44/ Mt 11,25-30
1 Pe 4,7-13/ Sal 95/ Mc 11,11-26
Judas 17,20-25/ Sal 62/ Mc 11,27-33
Gen 14,18-20/ Sal 109/ 1 Cor 11,23-26/ Lc 9,11-17

Benefíciese de nuestros
servicios adicionales: BONO
DE DESARROLLO HUMANO
Y BONO DE DESNUTRICIÓN
CERO.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

El
Santísimo
Cuerpo
y Sangre
de Cristo

“Se advierte una creciente sensibilidad con respecto
al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece
una sincera y dolorosa preocupación por lo que está
ocurriendo con nuestro planeta”. (Laudato Si 19)

e-mail: edicay@gmail.com

