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La voz del Papa
“En este contexto universitario
sería bueno preguntarnos sobre
nuestra educación de frente a
esta tierra que clama al cielo.
Nuestros centros educativos
son un semillero, una posibilidad, tierra fértil para cuidar,
estimular y proteger. Tierra fértil
sedienta de vida.

LAS OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES:
1.- ENSEÑAR AL QUE NO SABE
Iniciamos hoy la reflexión sobre las Obras de Misericordia espirituales. La
primera: Enseñar al que no sabe. Algo especial tendrá la enseñanza cuando
el mismo Jesucristo se dejó llamar «Maestro», por eso la Iglesia considera
que enseñar al que no sabe es una Obra de Misericordia de primer orden,
pero a veces nos encariñamos tanto con ella que queremos dar lecciones
a todo el mundo. Esta misericordia debemos practicarla con moderación. A
lo mejor es preferible que nos dejemos enseñar. También es obra de misericordia: saber escuchar y agradecer lo que hemos aprendido. Todos necesitamos aprender unos de otros, el profesor del alumno, el padre del hijo y el
empresario del obrero.
Sin la enseñanza el ser humano no tiene verdadera libertad, no crece por
dentro. Y si el surco de la fe no lo abonamos con razones y con el patrimonio
del conocimiento que los hombres han ido construyendo durante siglos, la vida
interior queda inmóvil. Enseñar algo a quien lo desconoce ayuda a construir a
la persona para que vaya siendo más como Dios la ha pensado, si se enseña
desde el amor al otro, desde la humildad de quien entrega lo mejor que tiene,
y con una visión trascendente del educando, en quien el educador reconoce
un signo de la misericordia divina. Jesús, que hace lo que ha visto hacer a su
Padre, nos ha mostrado también su inquietud por expresar la verdad y el sentido, la verdadera sabiduría. Le ha preocupado ver a la multitud como ovejas
sin pastor, sin luz para el camino, con pobreza y sin recursos, sin preparación.
Se ha parado para enseñarles con calma y mostrarles el camino de la realización auténtica: a los ciegos, cojos, heridos, pobres, ignorantes, excluidos,
extranjeros, últimos.

Me pregunto con ustedes educadores: ¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar
un espíritu crítico, un espíritu
libre, capaz de cuidar el mundo
de hoy? ¿Un espíritu que sea
capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos
que la sociedad hoy plantea a
la humanidad? ¿Son capaces
de estimularlos a no desentenderse de la realidad que los
circunda, no desentenderse de
lo que pasa alrededor? ¿Son
capaces de estimularlos a eso?
Para eso hay que sacarlos del
aula, su mente tiene que salir
del aula, su corazón tiene que
salir del aula. ¿Cómo entra en
el currículum universitario o en
las distintas áreas del quehacer educativo, la vida que nos
rodea, con sus preguntas, sus
interrogantes, sus cuestionamientos? ¿Cómo generamos y
acompañamos el debate constructor, que nace del diálogo en
pos de un mundo más humano?
El diálogo, esa palabra puente,
esa palabra que crea puentes”.
(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 del Cuerpo y
Sangre de Cristo. La Eucaristía es la máxima expresión
de la presencia de Jesús entre nosotros. Es el alimento, que nos fortalece espiritualmente para continuar el
camino de nuestra fe. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Hermanos para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos delante de Dios que hemos pecado. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar
de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y
de tu Sangre, que experimentemos constantemente
en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y
eres Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La ofrenda de Melquisedec es anuncio profético de la
verdadera ofrenda que es Cristo. Pablo nos transmite
la experiencia eucarística del memorial de la Muerte y
Resurrección de Cristo celebrado por la comunidad.  La
Iglesia recibe la misión de acoger a los hambrientos de
este mundo y ofrecerles el verdadero Pan de Vida. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 14, 18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem,
presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios
altísimo, y bendijo a Abram, diciendo: “Bendito sea
Abram de parte del Dios altísimo, creador de cielos
y tierra; y bendito sea el Dios altísimo, que entregó a
tus enemigos en tus manos”.
Y Abram le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 109)

Salmista: Tú eres sacerdote para siempre.
Asamblea: Tú eres sacerdote para siempre.

Esto ha dicho el Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha;
yo haré de tus contrarios el estrado
donde pongas los pies”. R.
Extenderá el Señor desde Sión
tu cetro poderoso
y tú dominarás al enemigo. R.
Es tuyo el señorío;
el día en que naciste
en los montes sagrados,
te consagró el Señor antes del alba. R.
Juró el Señor y no ha de retractarse:
“Tú eres sacerdote para siempre,
como Melquisedec”. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 11, 23-26
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he
transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba
a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es
mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto
en memoria mía”.
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Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella
con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre
que beban de él”.
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y
beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor,
hasta que vuelva. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 6,51
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice
el Señor; el que coma de este pan vivirá para siempre.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9,
11-17
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a
la multitud y curó a los enfermos.
Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se
acercaron a decirle: “Despide a la gente para
que vayan a los pueblos y caseríos a buscar
alojamiento y comida, porque aquí estamos
en un lugar solitario”. El les contestó: ¨Denles
ustedes de comer”. Pero ellos le replicaron: “No
tenemos más que cinco panes y dos pescados; a
no ser que vayamos nosotros mismos a comprar
víveres para toda esta gente”. Eran como cinco
mil varones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan
que se sienten en grupos como de cincuenta”.
Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después

Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los
dos pescados, y levantado su mirada al cielo,
pronunció sobre ellos una oración de acción
de gracias, los partió y los fue dando a los
discípulos, para que ellos los distribuyeran entre
la gente.
Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró
se llenaron doce canastos. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Unidos en la fe, la esperanza y la caridad, oremos para que nuestra vida cristiana, tenga
en la Eucaristía su fuente y culmen. Digamos juntos:
ALIMÉNTANOS, SEÑOR, CON EL PAN DE VIDA.
1. Por  la Iglesia, para que fiel al Evangelio, encuentre
en la Eucaristía, la fuerza necesaria para testimoniar
el amor de Dios a los hombres. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que luchen incansablemente por la defensa de la vida y la implantación de
la verdadera justicia social. Oremos al Señor.
3. Por quienes sufren y tienen hambre del pan material, para que el Señor que vive en medio de su pueblo, nos mueva a satisfacer sus necesidades más
apremiantes y encuentren en nosotros la caridad y
la solidaridad. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, para que alimentándonos de Cristo,
Pan vivo y verdadero, vivamos coherentemente su
Evangelio. Oremos al Señor.
Presidente: Padre, escucha la oración que te dirigimos en medio de nuestras necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Concede bondadoso, Señor, a tu Iglesia los dones
de la paz y de la unidad, significados místicamente por la oblación de este sacrificio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Concédenos, Señor, saciarnos del eterno gozo

de tu divinidad, que nos anticipa, en el tiempo, la
recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre preciosos.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
HAGAMOS DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
NUESTRO VERDADERO ALIMENTO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
En este día en que celebramos la Solemnidad del
Cuerpo y Sangre de Cristo, las lecturas están centradas en la Eucaristía, el sacerdocio y la solidaridad.
Por ser hoy un día dedicado en la Iglesia a la gratitud,
a la oración y a la generosidad y por encontrarnos
en el Año de la Misericordia, centrémonos en la invitación que Jesús nos hace frente a los necesitados:
“Denles ustedes mismos…”.
Es muy fácil hacer grandes reflexiones, exhortaciones y comentarios sobre la pobreza y las pobrezas,
pero Jesús no hizo ni quiere que nosotros hagamos
discursos para los demás, sino que pongamos de
nuestra parte y ayudemos a solucionar las necesidades de los hermanos. Por ello es importante:

1. Acompañar a las personas que están solas y en
dificultades familiares.
2. Compartir aunque sea un poquito de nuestros
bienes con los necesitados materialmente.
3. Visitar a los enfermos y a los ancianos con paciencia y disponibilidad de tiempo.
4. Enseñar con diligencia y entrega a quienes nos
piden o se equivocan.
Que María interceda por las vocaciones a la vida
sacerdotal para que nunca nos falte la Eucaristía.
Siguiendo su ejemplo cuando estuvo atenta a las
necesidades de los esposos de Caná, nosotros también respondamos a las necesidades de nuestros
hermanos.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 EXPO-FEST MISIONERA 2016: Con motivo del día del
misionero, el Servicio Pastoral de Misiones invita a participar
en la Expo-Fest 2016, a realizarse el día sábado 11 de junio, desde las 09h00, en el parque Santo Domingo. En esta
oportunidad las comunidades religiosas y los grupos pastorales expondrán sus carismas y su trabajo pastoral durante
el festival misionero. Para mayor información comunicarse al
2847235 Ext. 4.
 CURSO DE ASESORES JUVENILES: Las Hermanas
Misioneras Franciscanas de la Juventud invitan al Curso de
Asesores Juveniles con el fin de fortalecer los procesos de
educación de los jóvenes y brindar un acompañamiento personalizado a los asesores de los grupos juveniles. La segunda
tutoría: “PLANEACIÓN PASTORAL”, se desarrollará del 10 al
11 de junio, en la Casa de la Juventud “Hermano Miguel”. Para
mayor información comunicarse con Hna. Nancy Cornejo, mfj,
al teléfono 0991907280.

MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA
MISERICORDIA.- Con las palabras del profeta Miqueas
también nosotros podemos repetir: Tú, oh Señor, eres un
Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que
no mantienes para siempre tu cólera, pues amas la misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros
y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras culpas y
arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados (cfr
7,18-19). De igual manera, las páginas del libro del profeta Isaías podrán ser meditadas con mayor atención en el
tiempo de oración, ayuno y caridad: «Este es el ayuno que
yo deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del
yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los
yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los
pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. (MV 17)

JUBILEO

02. Del 29 de mayo al 1 de junio, Capilla “Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro” (Tras la colina de Cullca - Floresta)
03. Del 2 al 5 de junio, Iglesia “Nuestra Señora del Carmen del Verdillo” (Vía Sinicay – El Carmen)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Fernando III
La Visitación de la Stma. Virgen María
San Justino, mártir
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
El Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de María
Consag. del Ecuador al Sagrado Corazón

2 Pe 1,1-7/ Sal 90/ Mc 12,1-12
Sof 3, 14-18; Sal Resp.: Is 12,2-6; Lc 1,39-56
2 Tim 1,1-3.6-12/ Sal 122/ Mc 12,18-27
Is 52,13-53,12/ Sal 39/ Lc 22,14-20
Ez 34,11-16/ Sal 22/ Rom 5,5-11/ Lc 15,3-7
Is 61,9-11/ Sal Resp. 1 Sam 2/ Hech 1,12-14/ Lc 2,41-51
1 Re 17,17-24/ Sal 29/ Gal 1,11-19/ Lc 7,11-17

Benefíciese de nuestros servicios adicionales: GIROS A
TRAVÉS DE: RIA – DELGADO TRAVEL – ZABCARGOS.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

El Sagrado
Corazón
de Jesús

“El objetivo no es recoger información o saciar nuestra
curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a
convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo,
y así reconocer cuál es la contribución que cada uno
puede aportar”. (Laudato Si 19)

e-mail: edicay@gmail.com

