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La voz del Papa

LAS OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES:

CONSOLAR AL TRISTE
Hoy son muchas las personas que caminan por la vida entristecidas y
sin norte, por acontecimientos que han vivido y han dejado huellas imborrables: la muerte de un familiar o de un amigo, la frustración de no ver
concretadas las aspiraciones que se tenía de jóvenes, las desilusiones, la
pérdida de estima, la enfermedad de un familiar o la propia, las separaciones, la vejez vivida en soledad… En fin, son innumerables los motivos que
han hecho perder la alegría y habitar en el cansancio y la tristeza. Es en
estas realidades donde el cristiano podría ser “la ternura de Dios”, como
nos enseña el papa Francisco; esa presencia que consuela y levanta, esa
palabra y sonrisa que calma las angustias, restablece la confianza y hace
que vuelvan nuevamente las ganas de seguir luchando. En un mundo oscurecido por la tristeza, que importante se hace el consolar, no solo con
palabras, sino con la presencia, el abrazo, la sonrisa para que todo vuelva
a recuperar sentido, es como el sol que disipa las tinieblas y llena de luz
nuevamente la vida.
En este Año de la Misericordia, hagamos vida en nuestra familia y comunidad, esta Obra de Misericordia que nos invita a ser ángeles para
los demás: visitando algún familiar que se encuentre solo, saludando con
cariño a los demás, siendo amable, respetuoso, atento; volver a sonreír,
saber escuchar. Son pequeños gestos que ayudan a construir un mundo
más humano, donde nadie se sienta solo o triste.

“Hay una reflexión que nos involucra a todos, a las familias,
a los centros educativos, a los
docentes: ¿cómo ayudamos a
nuestros jóvenes a no identificar un grado universitario
como sinónimo de mayor status, sinónimo de mayor dinero o prestigio social? No son
sinónimos. Cómo ayudamos
a identificar esta preparación
como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de hoy en día, frente al
cuidado del más pobre, frente
al cuidado del ambiente.
Y ustedes, queridos jóvenes
que están aquí, presente y
futuro de Ecuador, son los
que tienen que hacer lío. Con
ustedes, que son semilla de
transformación de esta sociedad, quisiera preguntarme:
¿saben que este tiempo de
estudio, no es sólo un derecho, sino también un privilegio
que ustedes tienen? ¿Cuántos amigos, conocidos o desconocidos, quisieran tener un
espacio en esta casa y por
distintas circunstancias no lo
han tenido? ¿En qué medida
nuestro estudio, nos ayuda y
nos lleva a solidarizarnos con
ellos? Háganse estas preguntas queridos jóvenes”.
(Discurso del Papa Francisco
en la PUCE –Quito)
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Queridos hermanos: llenos de alegría conmemoramos la
Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús.
Somos invitados a poner nuestra confianza en su corazón
misericordioso. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Dios se nos ha revelado en Jesucristo como un Padre
lleno de misericordia, que no rechaza a los que le buscan
con sinceridad. Acerquémonos con humildad y pidámosle
perdón de nuestros pecados. Decimos: Yo confieso...

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

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste restaurar
todas las cosas en tu Hijo muy amado Jesucristo, Rey
del Universo, dígnate conceder al Ecuador, pueblo
consagrado a su Divino Corazón, los dones de la unidad, de la paz y el desarrollo. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy hacen presente a un Dios que no es
ajeno al dolor de los que sufren, ni mira desde lejos sus
angustias; se hace cercano para ayudarles, consolarles y
ofrecerles una vida nueva. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes 17, 17-24
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la dueña de
la casa en la que se hospedaba Elías. La enfermedad
fue tan grave, que el niño murió. Entonces la mujer le
dijo a Elías: “¿Qué te he hecho yo, hombre de Dios?
¿Has venido a mi casa para que recuerde yo mis pecados y se muera mi hijo?”.
Elías le respondió: “Dame acá a tu hijo”. Lo tomó del
regazo de la madre, lo subió a la habitación donde
él dormía y lo acostó sobre el lecho. Luego clamó al
Señor: “Señor y Dios mío, ¿es posible que también
con esta viuda que me hospeda te hayas irritado, haciendo morir a su hijo?”.
Luego se tendió tres veces sobre el niño y suplicó al
Señor, diciendo: “Devuélvele la vida a este niño”. El
Señor escuchó la súplica de Elías y el niño volvió a
la vida.
Elías tomó al niño, lo llevó abajo y se lo entregó a su
madre, diciendo: “Mira, tu hijo está vivo”. Entonces la
mujer dijo a Elías: “Ahora sé que eres un hombre de
Dios y que tus palabras vienen del Señor”. Palabra
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 29)
Salmista: Te alabaré, Señor, eternamente.
Asamblea: Te alabaré, Señor, eternamente.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste
que se rieran de mí mis enemigos.
Tú, Señor, me salvaste de la muerte
y a punto de morir, me reviviste. R.
Alaben al Señor los que lo aman,
den gracias a su nombre,
porque su ira dura un solo instante
y su bondad, toda la vida.
El llanto nos visita por la tarde;
por la mañana, el júbilo. R.
Escúchame, Señor, y compadécete;
Señor, ven en mi ayuda.
Convertiste mi duelo en alegría,
te alabaré por eso eternamente. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas
1, 11-19
Hermanos: Les hago saber que el Evangelio que he
predicado, no proviene de los hombres, pues no lo
recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta
anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía
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encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando
de destruirla; deben saber que me distinguía en el
judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad,
porque los superaba en el celo por las tradiciones
paternas.
Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme
a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos.
Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano
y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles
anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén, para ver a Pedro y estuve con él quince días. No
vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago,
el pariente del Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Lc 7, 16
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios
ha visitado a su pueblo.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 7,
11-17
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población
llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de
mucha gente. Al llegar a la entrada de la población,
se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba
una gran muchedumbre.
Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y
le dijo: “No llores”. Acercándose al ataúd, lo tocó
y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo
Jesús: “Joven, yo te lo mando: levántate”. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó
a hablar. Jesús se lo entregó a su madre.

Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: “Un gran profeta
ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su
pueblo”.
La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del
Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, dirijamos nuestra oración a
Dios Padre misericordioso; con la seguridad de ser
escuchados, decimos: PADRE, EN TI PONEMOS NUESTRA CONFIANZA.

1. Por nuestra Iglesia que peregrina en el Ecuador, para
que, fiel al Corazón de Jesús, sea sensible y misericordiosa en su tarea misionera. Roguemos al Señor.
2. Por nuestra Patria que ha sufrido los embates del terremoto, para que el gobierno, las instituciones y los
ciudadanos continuemos con los proyectos de reconstrucción humana y estructural en las zonas afectadas.
Roguemos al Señor.
3. Por los jóvenes que en este año reciben el Sacramento de la Confirmación, para que asuman un auténtico
compromiso misionero en la Iglesia y la sociedad. Roguemos al Señor.
4. Por los niños, para que encuentren en su familia, instituciones de acogida y en la sociedad espacios de
ternura, cariño y crecimiento en la fe. Roguemos al
Señor.
5. Por las familias, especialmente por las madres que
sufren la pérdida o el abandono de sus hijos, para que
encuentren en nosotros la solidaridad y el consuelo.
Roguemos al Señor.
Presidente: Dios nuestro, que iluminas el dolor y la
muerte en el misterio de Cristo, acoge las oraciones que
te hemos presentado. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor, nuestras ofrendas de pan y vino,
pidiéndote que Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, a
cuyo Corazón Divino fue consagrada nuestra República, conceda a nuestro pueblo los bienes de la unidad
y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Fortalecidos por esta Eucaristía, te pedimos, Señor,
que quienes nos gloriamos de ser consagrados
al Corazón de tu Divino Hijo, gocemos siempre de
unidad, de paz y prosperidad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
CONSOLEMOS AL TRISTE.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La primera lectura y el Evangelio nos hablan de resurrección y de vida ante la intervención de Dios.
Elías por la fuerza de su oración y Jesús por la eficacia de
su palabra. Como discípulos de Jesús contemplamos y nos
apropiamos del encuentro del Señor con el dolor desgarrador de una pobre mujer viuda y la reacción compasiva
de Jesús “no llores” y su mandato “levántate” con la que
devuelve la vida a su hijo.
A ejemplo de Jesús, frente al dolor del otro, necesitamos
hacer un alto en el camino para ver y compadecernos.
Ante las situaciones de llanto y de muerte que llevamos
en nuestras vidas, intentemos apropiarnos de esa palabra:
“no llores”. La esperanza apagada o casi muerta, un amor
sepultado por la indiferencia, ideales abandonados, buenos

Encuentro de Presbíteros y
Diáconos
VICARÍA URBANA
05
Talleres - Beneficiarios de la
Pastoral Social.
06
Reunión de Párrocos
06
Reunión de Pastoral Familiar
13
Reunión de Pastoral Social
13
Reunión de Catequesis
13
Consejo Vicarial
14
Reunión de Formación:
Animadores de A. Cristianas
y Otros
20-22
Jornadas de Pastoral SocialCáritas
27
Reunión Comisión de Liturgia

Podemos igualmente interceder ante el Señor por tantos
hermanos que necesitan resucitar. Personas desesperadas, mal amadas o nunca amadas, hermanos o hermanas
casi muertos por la desesperación o la soledad, personas
que han perdido el sentido de sus vidas.
Con Jesús la resurrección se puede dar antes de la muerte. El mismo Señor que venció la muerte, puede desde su
resurrección llenar de vida todas nuestras muertes prematuras. Basta colocarnos ante el paso del que nos ama con
un amor que se conmueve desde sus entrañas frente a las
situaciones de angustia, soledad, desesperación y casi de
muerte. Sólo nos falta ese acto de fe. Anímate, Él te ama.
Él nos ama.
ACTIVIDADES PASTORALES † JUNIO 2016

CRÓNICA ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
03
Corazón de Jesús
04
Corazón de María
17
C. Pastoral

sentimientos congelados por intereses mezquinos, hondas
depresiones que han llegado al borde de la muerte, entre
otras, son situaciones que necesitamos colocar ante la mirada compasiva del Señor.

LUGAR

29

En cada Parroquia
San Juan Pablo II
San Francisco
San Pablo
María Auxiliadora
San Francisco

San Blas

VICARÍA SUBURBANA
4y5
Comisión de Jóvenes y Familia:
Campamento Juvenil 2016
11
Laicos y Formación. Escuela Vicarial
28
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
03
Asamblea Zona 2
04
Escuelas Vicariales
04
Asamblea de Evaluación de
Jóvenes. Zona 2
10
Consejo Vicarial
11
Asamblea Zona 1
11
Taller de Liderazgo y
Evaluación para Pastoral
Juvenil Vicarial
VICARÍA DEL SUR
Taller del Sacramento del Matrimonio
04
07
Reunión Consejo de Vicaría
Taller del Sacramento del Matrimonio
11
25
Pastoral Social. Parroquias que
tienen procesos sociales

Molleturo
Carmen de Guzho
Chaucha
Guazhalán

Guachapala y Gualaceo

San Juan

San Bartolomé
Palmas
Paute

Girón
La Paz-Nabón

JUBILEO

04. Del 06 al 09 de junio, capilla “María Guardiana de la Fe” (Urbanización Jardines del Río – Vía El Carmen de Sidcay)
05. Del 10 al 13 de junio, parroquia “Santa Teresa de Jesús” (Seminario Mayor)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

6
7
8
9
10
11
12

San Norberto, Obispo
San Roberto
San Medardo
San Efrén, Diácono
Santa Margarita
San Bernabé, Apóstol
San León III, Papa

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

1 Re 17,1-6/Sal 120/ Mt 5,1-12
1 Re 17,7-16/ Sal 4/ Mt 5,13-16
1 Re 18,20-39/ Sal 15/ Mt 5,17-19
1 Re 18,41-46/ Sal 64/ Mt 5,20-26
1 Re 19,9.11-16/ Sal 26/ Mt 5,27-32
1 Re 19,19-21/ Sal 15/ Mt 5,33-37
Sam 12,7-10.13/ Sal 31/ Gal 2,16.19-21/ Lc 7,36-8,3

San
Bernabé,
Apóstol
Mediante sus depósitos en AHORROS A LA
VISTA gane las mejores
tasas de interés.

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