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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
«Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo… reciban el Espíritu Santo» (Jn
20,21.22), así dice Jesús. La efusión que se dio en la tarde de la resurrección se repite en
el día de Pentecostés, reforzada por extraordinarias manifestaciones exteriores. La tarde de
Pascua Jesús se aparece a sus discípulos y sopla sobre ellos su Espíritu (cf. Jn 20,22); en la
mañana de Pentecostés la efusión se produce de manera fragosa, como un viento que se abate impetuoso sobre la casa e irrumpe en las mentes y en los corazones de los Apóstoles. En
consecuencia reciben una energía tal que los empuja a anunciar en diversos idiomas el evento
de la Resurrección de Cristo: «Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en
otras lenguas» (Hch 2,4). Junto a ellos estaba María, la Madre de Jesús, la primera discípula, y
allí Madre de la Iglesia naciente. Con su paz, con su sonrisa, con su maternidad, acompañaba
el gozo de la joven Esposa, la Iglesia de Jesús (24-05-2015).
LA PARROQUIA: NUEVO ROSTRO Y ESTILO

MENSAJE DEL PASTOR
Septenario Eucarístico
El Papa Francisco, en su Mensaje sobre la
Paz del presente año, nos invita a la no violencia como un estilo de política para la paz.

Durante estas semanas, señalaremos algunos elementos
que el papa Francisco nos pide para que la parroquia adquiera un nuevo rostro y un nuevo estilo. Lo haremos a través
de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (EG2). Ésta,
no puede correr la suerte de otros documentos de la Iglesia
que el Papa describe de manera realista cuando dice: “Hoy
los documentos no despiertan el mismo interés que en otras
épocas y son rápidamente olvidados”. También nos pide no
olvidar la Evangelii Gaudium. ¿La razón?: “Tiene un sentido programático y consecuencias importantes, porque no se
pueden dejar las cosas como están” (EG 25). “La renovación
eclesial sea impostergable, una renovación que no puede
esperar (EG 27), y que sea urgente abandonar “el cómodo
criterio pastoral del “siempre se ha hecho así” (EG 33). Sin
embargo, queda la insatisfacción de que aún no hemos logrado que la parroquia sea comunidad de comunidades. Damos
más bien la impresión que gestionamos una agencia de servicios religiosos.

Hoy vivimos terribles momentos de violencia: guerras, terrorismo, criminalidad, abusos
contra los débiles, la destrucción del medio
ambiente, leyes anti vida y familia. Estos males conducen al sufrimiento y a la muerte de
muchos hermanos.
En medio de tanto mal, solo Jesús nos trae
una Buena Noticia. Él también vivió tiempos
difíciles, recuerda el Papa, y en este ambiente
predicó el amor de Dios y su infinita misericordia, nos llamó a la reconciliación y a descubrir en el otro el rostro de Dios. El amor a
los enemigos constituye, pues, el núcleo de la
revolución cristiana.
La paz es el tema escogido para nuestra reflexión en el Septenario Eucarístico 2017. Si
queremos ser discípulos de Jesús, tenemos
que acoger su propuesta de paz y distinguirnos por la no violencia.

Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Hoy celebramos la Solemnidad de Pentecostés,
Dios da cumplimiento a su promesa al enviarnos el Don del
Espíritu Santo. Llenos de gozo por este regalo que nos permite ser miembros de una misma Iglesia participemos de
esta Eucaristía. Nos ponemos de pie y cantamos.
2.

Rito Penitencial

Señor, en este día solemne de Pentecostés has querido que
la humanidad entera vuelva a participar de tu vida divina que
a causa del pecado hemos perdido, por eso hoy queremos

reconocernos pecadores y pedirte perdón diciendo:
Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy
celebramos santificas a toda tu Iglesia en cada pueblo y
nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la
extensión de la tierra, y continúa realizando ahora en los
corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste
en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

La liturgia de la Palabra nos muestra el inicio de la misión
de la Iglesia en el mundo que se da por el don del Espíritu
Santo que hace de nosotros una comunidad de hermanos
y testigos en el mundo de esta buena noticia: Cristo está
resucitado y con Él el Reino de los cielos ya está presente en
medio de nosotros. Escuchemos.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran
ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento
fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos
del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos
de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en
masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los
oía hablar en su propio idioma.
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿No
son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo,
pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos
en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en
Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de
Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes,
venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay
cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye

hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 103)
Salmista: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.
Aleluya.
Asamblea: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.
Aleluya.
Bendice al Señor, alma mía;
Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza.
¡Qué numerosas son tus obras, Señor!
La tierra llena está de tus creaturas. R.
Si retiras tu aliento,
toda creatura muere y vuelve al polvo.
Pero envías tu espíritu, que da vida,
y renuevas el aspecto de la tierra. R.
Que Dios sea glorificado para siempre
y se goce en sus creaturas.
Ojalá que le agraden mis palabras
y yo me alegraré en el Señor. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios 12, 3-7. 12-13
Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es
bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay
diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos,
es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para
el bien común.
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Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un
solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar
un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del
mismo Espíritu. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. SECUENCIA DE PENTECOSTÉS
Ven, Dios Espíritu Santo,
y envíanos desde el cielo
tu luz, para iluminarnos.

Sin tu inspiración divina
los hombres nada podemos
y el pecado nos domina.

Ven ya, padre de los pobres, Lava nuestras inmundicias,
luz que penetra en las almas, fecunda nuestros desiertos
dador de todos los dones.
y cura nuestras heridas.
Fuente de todo consuelo,
amable huésped del alma,
paz en las horas de duelo.

Doblega nuestra soberbia,
calienta nuestra frialdad,
endereza nuestras sendas.

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron
de alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con
ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también
los envió yo”.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
“Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
12.

Profesión de Fe

13. Oración Universal
Presidente: Hermanos presentemos nuestras oraciones
al Padre y pidámosle que derrame el don del Espíritu
Santo sobre su Iglesia y el mundo entero, decimos: PADRE, INFÚNDENOS EL DON DE TU ESPÍRITU SANTO.

1. Para que con la gracia del Espíritu Santo la Iglesia permanezca fiel a la alianza que Cristo selló con su sangre y
sea al mismo tiempo imagen de la nueva humanidad en
Eres pausa en el trabajo;
Concede a aquellos que ponen
su misión al servicio del Reino. Roguemos al Señor.
brisa, en un clima de fuego; en ti su fe y su confianza
2. Para que con la gracia del Espíritu Santo se elimine todo
consuelo, en medio del llanto. tus siete sagrados dones.
tipo de divisiones y rivalidades y desde un trabajo en coVen, luz santificadora,
Danos virtudes y méritos,
munión se construya una verdadera paz y justicia para
y entra hasta el fondo del alma danos una buena muerte
nuestro mundo. Roguemos al Señor.
de todos los que te adoran.
y contigo el gozo eterno.
3. Para que la acción del Espíritu Santo nos ayude a hacer
10. Aclamación antes del Evangelio
posible la convivencia entre nosotros, basada en la uniAsamblea: Aleluya, aleluya.
dad, el respeto y la tolerancia. Roguemos al Señor.
Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus
4. Para que este mismo Espíritu derramado en Pentecostés
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
actué en nosotros y nos disponga a ser piedras vivas de
Asamblea: Aleluya, aleluya.
este nuevo templo que es la Iglesia y nos dé la fuerza
para testimoniar a Cristo hasta los confines del mundo.
11. EVANGELIO
Roguemos al Señor.
Lectura del Santo Evangelio según san Juan 20,19-23
5. Para que los jóvenes que reciben el Espíritu Santo a traAsamblea: Gloria a Ti, Señor.
vés del Sacramento de la Confirmación, vivan con alegría
Al anochecer del día de la resurrección, estando cela coherencia del Evangelio. Roguemos al Señor.
rradas las puertas de la casa donde se hallaban los
Presidente: Escucha Padre, las oraciones que te presendiscípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús
tamos y haz que este Espíritu que hemos recibido manen medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustetenga viva nuestra fe en el Resucitado. Por Jesucristo,
des”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el
Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio
de este sacrificio, y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Oración después de la comunión
Oh Dios, que comunicas generosamente a tu Iglesia los
bienes del cielo: protege la gracia que le diste para que la
fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el
alimento espiritual que hemos recibido aumente en nosotros la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
16. Compromiso
EN LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO DEMOS TESTIMONIO
DEL RESUCITADO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
DOMINGO DE PENTECOSTÉS.- Para los judíos,

Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días
después de la Pascua. En ella se daba gracias a Dios por
la cosecha y se ofrecían las primicias, es decir, lo primero
y lo mejor a Yahvé. Más tarde se unió la conmemoración
de la entrega de la Ley a Moisés y la Alianza establecida
entre Yahvé y su pueblo.
Cincuenta días después de la Resurrección del Señor, la
Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo.
Era necesario que nuestro Señor volviera al Padre por su
muerte y resurrección, para que fuera enviado el Espíritu
Santo, tal como Él mismo lo había prometido: “Si no me
voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo” (Jn. 16,7).
Por eso, la venida del Espíritu Santo es la plenitud del
misterio de la Pascua y la realización de la promesa del
Señor.

16-22
23
24
30-01

Septenario
Corazón de Jesús
Corazón de María
XXVIII Asamblea Arquidiocesana
de P. Juvenil
VICARÍA URBANA
05
Reunión de Párrocos.
08
Compilación del Trabajo Social
de la Vicaría
12
Reunión Mensual Agentes de
Pastoral Familiar
09
Reunión Formación Animadores
de Asambleas Cristianas.
14
Reunión-Evaluación de Pastoral S.

Con Pentecostés culmina el ciclo pascual. Es final y
comienzo. Se sella la celebración de lo que es nuestro
centro, la muerte y resurrección de Jesús, para continuar
nuestro peregrinar en el tiempo de nuestra vida de
cada día. Mañana comenzaremos el tiempo ordinario,
como un Pentecostés continuado, es decir, como un
tiempo animado siempre por la presencia de este nuevo
Consolador.
ACTIVIDADES PASTORALES † JUNIO 2017

CRÓNICA ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
04
Pentecostés
11
Santísima Trinidad
15
Corpus Christi

Desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el
día de hoy, la Iglesia recibe la fuerza y el vigor para hacer
presente al Señor a lo largo del tiempo hasta su venida
definitiva. Sin su presencia la Iglesia no sería sino una
mera empresa humana con todas las debilidades a cuesta
y hace tiempo que hubiera desaparecido. Solamente
animada por Él, se siente impulsada a compartir con otros
lo que ella misma ha recibido: la Buena Nueva de Jesús
para los hombres de todos los tiempos.

LUGAR

Casa de la
Juventud-Monay
San José de Balzay
Pastoral Social
Santísimo
Sacramento de Ch.
Hermano Miguel
S.Teresa de Jesús

19

Reunión del Consejo Vicarial:
Vicepresidentes Consejos de
Pastoral y Representantes de
Comisiones
26
Reunión de la Comisión de
Liturgia
VICARÍA SUBURBANA
03 - 04 Jóvenes y Familia. Campam. Juvenil
10
Formación.
12
Asambleas Cristianas. Reunión
de la Comisión
27
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
02
Asamblea de la Zona 2
03
Escuela de seguimiento. Zona 1
03
Escuelas Vicariales. Zonas 1 y 2
13
17
24

Reunión del Equipo. Zona 1
Asamblea de Evaluación. Z. 1 y 2
Asamblea de Evaluación. Zona 1

María Auxiliadora

Ntra. Sra. de la
Merced
Molleturo
Guzho
Tarqui
Ricaurte
Guazhalán
Guachapala
Guachapala y
Gualaceo
El Pan
Paute
Guachapala

JUBILEO

08. Del 3 al 6 de junio, parroquia “Santa Teresa de Jesús” (Seminario Mayor)
09. Del 7 al 10 de junio, Monasterio “El Carmen de San José” (Virgen de Bronce)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

5
6
7
8
9
10
11

San Bonifacio Mártir
San Norberto, Obispo
San Roberto
San Guillermo
San Efrén, Diácono
Santa Margarita
La Santísima Trinidad

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Tob 1,3;2,1-8/Sal 111/Mc 12,1-12
Tob 2,9-14/Sal 111/Mc 12,13-17
Tob 3,1-11.16-17/Sal 24/Mc 12, 18-27
Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9/Sal 127/Mc 12,28-34
Tob 11,5-17/Sal 145/ Mc 12,35-37
Tob 12,1.5-15.20/ Sal Tob 13,2,6,7,8/ Mc 12,38-44
Ex 34,4-6.8-9/ Sal: Dan 3/ 2 Cor 13, 11-13/ Jn 3, 16-18

La
Santísima
Trinidad
Cumpla sus sueños mediante el AHORRO PROGRAMADO, una forma
diferente de ahorrar.
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