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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La Trinidad es el fin último hacia el cual está orientada nuestra peregrinación terrenal. El camino de la vida cristiana es un camino esencialmente trinitario. Todo,
en la vida cristiana, gira alrededor del misterio trinitario y se cumple en orden a este
misterio infinito. Intentemos, por tanto, mantener siempre elevado el tono de nuestra
vida, recordándonos para qué fin, para qué gloria existimos, trabajamos, luchamos,
sufrimos. Y a qué inmenso premio estamos llamados… Este misterio abraza toda
nuestra vida y todo nuestro ser cristiano. Y ahora les invito a hacer todos juntos, y
en voz alta, esta señal de la cruz ¡todos juntos! En nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo (31-05-2015)

LAS PARROQUIAS

MENSAJE DEL PASTOR
Septenario Eucarístico

LAS PARROQUIAS HAN DE RECUPERAR
LA FRESCURA DEL EVANGELIO
Nuestras parroquias deben volver a la fuente y recuperar la
frescura original del Evangelio (EG 11). Así serán comunidades más creíbles, “en contacto con los hogares y con la
vida del pueblo”, evitando que se conviertan “en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos
que se miran a sí mismos” (EG 28). De las aportaciones del
papa Francisco sobre la parroquia se destaca en primer lugar
que tiene aún su permanente validez: “No es una estructura
caduca”. Pero pone a su vez la condición de esa permanente
validez: “Si es capaz de reformarse y adaptarse… partiendo
de la gran plasticidad que tiene”, y que “le permite tomar formas muy diversas”. También exige a los pastores y a la comunidad una verdadera “creatividad misionera”. Si el pastor y
la comunidad se han puesto afectiva y efectivamente en clave
misionera, la renovación será un hecho. Si en el nivel de lo
concreto no hay nuevas actitudes, las reformas pueden quedarse en meras fantasías, porque “el papel todo lo aguanta”.

En la celebración del Septenario Eucarístico de Cuenca, que tradicionalmente
se desarrolla cada año en nuestra Catedral metropolitana, vemos expresada
la fe del pueblo en la presencia real de
Jesús, Príncipe de la Paz, en la Sagrada
Eucaristía. Es reconocer públicamente
que Dios está con nosotros, que nos alimenta y se queda en las especies consagradas para fortalecer nuestra fe. Allí
podemos adorarlo y ofrecerle nuestro
amor verdadero, que luego debe traducirse necesariamente en obras de misericordia, en entrega generosa al prójimo,
haciendo realidad en la vida diaria el
mandamiento del amor y la fraternidad.
Vivamos estos días de fiesta eucarística,
como momentos de encuentro con Dios
y compromiso para trabajar por la paz y
la reconciliación entre todos.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos la Solemnidad de la
Santísima Trinidad. Dispongámonos a participar
y dejémonos penetrar por la luz de este gran
misterio viviendo en amor y unidad en la familia, en
la Iglesia y en el mundo. Comenzamos cantando.
2. Rito Penitencial
Padre, nos has enviado a tu Hijo para perdonarnos
por eso nos acercamos con un corazón humilde
para acogernos a tu misericordia. Decimos: Yo
confieso...

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 en la majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este día nos invitan a contemplar
el misterio de la Santísima Trinidad, presente y actuando en la historia de la humanidad. Es el misterio del Padre que se manifiesta en comunión íntima
con el Hijo y el Espíritu Santo, para que desde la fe
también nosotros podamos participar de esta comunión. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 34, 4-6. 8-9
En aquellos días, Moisés subió de madrugada
al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le
hizo presente.
Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: “Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo
y clemente, paciente, misericordioso y fiel”.
Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: “Si de veras he hallado gracia a
tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros,

aunque este pueblo sea de cabeza dura; perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos
como cosa tuya”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Daniel 3)
Salmista: Bendito seas, Señor, para siempre.
Asamblea: Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres.
Bendito sea tu nombre santo y glorioso. R.
Bendito seas en el templo santo y glorioso.
Bendito seas en el trono de tu reino. R.
Bendito eres tú, Señor,
que penetras con tu mirada los abismos
y te sientas en un trono rodeado de querubines.
Benditos seas, Señor, en la bóveda del cielo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san
Pablo a los corintios 13, 11-13
Hermanos: Estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y
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armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará
con ustedes.
Salúdense los unos a los otros con el saludo
de paz.
Los saludan todos lo fieles.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor
del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén siempre con ustedes. 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
3, 16-18
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó
a su Hijo único, para que todo el que crea
en él no perezca, sino que tenga la vida
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para
condenar al mundo, sino para que el mundo
se salvara por él. El que cree en él no será
condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único
de Dios”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, que en su
Hijo nos ha revelado su amor, y que por la intercesión del Espíritu Santo escucha la oración
que le presentamos, decimos: PADRE, FUENTE VIVA DE AMOR, ESCÚCHANOS.
1. Para que los pastores y fieles de la Iglesia reflejen en su vida y misión el misterio de la Santísima Trinidad, que es fuente de comunión y
de amor. Roguemos al Señor.
2. Para que las autoridades de las naciones y en
especial las de nuestro Ecuador, no escatimen
esfuerzo alguno y atiendan con prontitud las
necesidades de nuestros pueblos. Roguemos
al Señor.
3. Para que la familia, a ejemplo de la Santísima
Trinidad, viva el amor fiel, el respeto mutuo y el
servicio. Roguemos al Señor.
4. Para que nosotros, que vivimos este misterio
de amor manifestado en la Santísima Trinidad,
trabajemos incansablemente para construir
un mundo donde haya unión, paz y justicia.
Roguemos al Señor.
Presidente: Dios de amor y unidad escucha
nuestras oraciones. En 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.

14. Oración después de la comunión
Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche 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.
15. Compromiso
VIVAMOS EN COMUNIÓN A IMAGEN DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD.

REFLEXIÓN BÍBLICA
LA SANTÍSIMA TRINIDAD.- Una de las salutaciones

iniciales de la misa está sacada de la segunda lectura
de hoy: «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor
de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre
con ustedes». Este domingo, la Trinidad aparece como
lo que es: misterio de vida y de amor. La gran revelación
de la identidad de Dios.
La misericordia de Dios es el tema por excelencia de la
Biblia. Israel, a lo largo de su historia, tuvo la experiencia
privilegiada de la bondad extrema de Dios. Moisés ha
subido al Sinaí y el Señor bajó en la nube y se quedó
con él allí.
A nuestro Dios lo hemos conocido con Jesús, el Hijo,
que ha compartido la condición humana hasta la muerte,

para la salvación del mundo. Al fin y al cabo, a través
de Jesús hemos comprendido que la actitud básica de
Dios es amar; toda la historia de Dios es una historia de
amor, una voluntad de amor más fuerte que el mal de
los hombres.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único...
para que el mundo se salve por Él. Un amor extraordinario, porque da lo más que podía dar: su Unigénito.
El término “entregó”, tiene un matiz de liberación y sacrificio que hace la conexión, con el misterio pascual:
redención plena. El Padre nos ha enviado al Hijo para
realizar el plan de salvación. Todo esto pide, en el discípulo, una entrega total y plena, consistente en la fe
que acoge la Palabra y la pone en práctica. Verdadero
amor a Cristo, presencia del Dios Uno y Trino, del Dios
que es el Amor.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE
FECUNDO.- Los padres sinodales se han referido
también a la fecundidad del amor, colocando a la
familia como el “ámbito no solo de la generación sino
de la acogida de la vida que llega como regalo de
Dios”:

CURSO DE ASESORES JUVENILES: Las Hermanas
Franciscanas de la Juventud invitan a participar en el
curso de Asesores Juveniles, con el tema: “Animación y
Ministerio de la Asesoría”, que se llevará a cabo desde
el viernes 23 hasta el sábado 24 de junio, en la Casa de
la Juventud “Hermano Miguel”. Para mayor información
e inscripciones comunicarse con Hna. Nancy Cornejo al
celular 0991907280.

“Cada niño que se forma dentro de su madre es un
proyecto eterno del Padre Dios y de su amor eterno:
«Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de
que salieras del seno materno, te consagré» (Jr 1,5).
Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, y
en el momento en que es concebido se cumple el sueño
eterno del Creador. Pensemos cuánto vale ese embrión
desde el instante en que es concebido.
Hay que mirarlo con esos ojos de amor del Padre, que
mira más allá de toda apariencia” (AL 166 - 168).

JUBILEO

10. Del 11 al 14 de junio, parroquia “San José de El Vecino”
11. Del 15 al 18 de junio, parroquia “San Juan Pablo II” (Ciudadela Católica)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

12
13
14
15
16
17
18

Beata Mercedes de Jesús Molina
San Antonio de Padua
San Eliseo
Santa Bárbara
Santa Julia
San Ismael
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

2 Cor 1,1-7/ Sal 33/ Mt 5, 1-12
2 Cor 1,18-22/ Sal 118/ Mt 5, 13-16
2 Cor 3,4-11/ Sal 98/ Mt 5,17-19
2 Cor 3,15-4,1.3-6/Sal 84/ Mt 5,20-26
2 Cor 4,6-15/ Sal 115/ Mt 5,27-32
2 Cor 5,14-21/ Sal 102/ Mt 5,33-37
Deut 8,2-3.14-16/ Sal 147/ 1 Cor 10,16-17/ Jn 6,51-58
Pensando en el futuro
de sus niños, le
ofrecemos la cuenta MI
AHORRITO.
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