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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino que es la fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el perdón, es el viático que nos ayuda a dar pasos, a
caminar. Hoy, fiesta del Corpus Christi, tenemos la alegría no solo de celebrar este
misterio, sino también de alabarlo y cantarlo por las calles de nuestra ciudad. Que
la procesión exprese nuestro reconocimiento por todo el camino que Dios nos hizo
recorrer a través del desierto de nuestras pobrezas, para hacernos salir de la condición servil, alimentándonos con su Amor mediante el Sacramento de su Cuerpo y
de su Sangre (04-06-2015).

LA RENOVACIÓN DE LA PARROQUIA

MENSAJE DEL PASTOR
Septenario Eucarístico
“Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como
la da el mundo”. La paz que nos trae Jesús
procede de Dios, la paz del mundo puede
ser superficial y aparente, resultado del
egoísmo y la injusticia del más fuerte. La
paz del cristiano es plena confianza en el
Señor, es consecuencia de la humildad y el
amor al prójimo.

Las parroquias han de conjugar los cinco verbos misioneros: aprende a primerear: se adelanta, se atreve a tomar
la iniciativa, a moverse, a brindar misericordia; aprende a
involucrarse: a meterse entre la gente, a abajarse, a asumir la vida de la gente, a tocar la carne sufriente de Cristo
en el pueblo…. La parroquia aprende a acompañar procesos y no limitarse a eventos, a saber esperar y aguantar
apostólicamente, a tener paciencia, a no maltratar las limitaciones de la gente; aprende a fructificar: a engendrar
y dar vida, a crecer por la ternura y la maternalidad, a no
dar lugar al individualismo, que lleva a la fuga de la vida
comunitaria y así envejece a la parroquia…; finalmente,
aprende a festejar (uniendo evangelización y liturgia, vida
y celebración) (EG 24).
La reforma de la parroquia es la primera concreción que
el Papa hace al tratar de la renovación de las estructuras.
Eso ya indica que él piensa también en la parroquia como
la manifestación de Iglesia más cercana a la gente.

La escucha atenta al Maestro nos lleva a
convertirnos en mensajeros de la Buena
Nueva y constructores de la paz en el mundo
y, concretamente, en nuestros hogares, en
la sociedad y en el país. Construye la paz
el que perdona de corazón, quien busca
la sincera reconciliación, el que valora las
capacidades del hermano y sabe escuchar
con respeto a todos, incluso a los que
piensan diferente. Construye la paz quien
evita el chisme y la calumnia, el que no
destruye la honra de nadie. Estos son
detalles de amor y paz que no podemos
pasarlos por alto en nuestra vida cristiana.
Son signos de la presencia de Jesús en
un mundo dividido por enemistades y
discordias.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos la solemnidad del Corpus
Christi. En las especies del pan y del vino Cristo está
realmente presente con su cuerpo y con su sangre para
donarse como verdadero alimento y signo de su amor
hacia nosotros. Comencemos cantando.
2. Rito Penitencial
En tu cuerpo y en tu sangre Señor, te has inmolado
para reconciliarnos con el Padre, te pedimos perdón
por no tenerte como el único Señor de nuestras vidas.
Decimos: 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:
Las lecturas de hoy nos invitan a tener sabiduría y discernimiento para distinguir entre lo que el mundo ofrece,
que son cosas superfluas, pero que no sacian la vida
interior y lo que nos viene de Dios, el Pan verdadero que
da la vida eterna. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio 8, 2-3. 14-16
En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo:
“Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha
hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si
ibas a guardar sus mandamientos o no.
El te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te
alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no sólo de pan vive el
hombre, sino también de toda palabra que sale de
la boca de Dios.
No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó
de Egipto y de la esclavitud; que te hizo recorrer
aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes; que en una tierra árida hizo brotar
para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó
en el desierto con un maná que no conocían tus padres”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.

Salmo Responsorial

(Salmo 147)

Salmista: Bendito sea el Señor.
Asamblea: Bendito sea el Señor.
Glorifica al Señor, Jerusalén,
a Dios ríndele honores, Israel.
El refuerza el cerrojo de tus puertas
y bendice a tus hijos en tu casa. R.
El mantiene la paz en tus fronteras,
con su trigo mejor sacia tu hambre.
El envía a la tierra su mensaje
y su palabra corre velozmente. R.
Le muestra a Jacob sus pensamientos,
sus normas y designios a Israel.
No ha hecho nada igual con ningún pueblo
ni le ha confiado a otro sus proyectos. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 10, 16-17
Hermanos: El cáliz de la bendición con el que
damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de
su sangre? Y el pan que partimos, ¿no nos une a
Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y
así nosotros, aunque somos muchos, formamos
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un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo
pan. 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 Juan 6,
51-58
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy
el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma
de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo
les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”.
Entonces los judíos se pusieron a discutir
entre sí: “¿Cómo puede éste darnos a comer su
carne?”
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la
carne del Hijo del hombre y no beben su sangre,
no podrán tener vida en ustedes. El que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo
resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe
mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el
Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo
por él, así también el que me come vivirá por mí.

Este es el pan que ha bajado del cielo; no es
como el maná que comieron sus padres, pues
murieron. El que come de este pan vivirá para
siempre”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos al Padre que en Cristo nos
da el verdadero alimento. Digamos: PADRE, DANOS
SIEMPRE DE TU PAN.
1. Por la Iglesia, para que al celebrar la Eucaristía se
una cada vez más íntimamente a Cristo que a través
de ella continúa inmolándose y donándose como
verdadero Pan de vida. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes que han recibido del pueblo el
encargo de trabajar a su servicio, para que lo hagan
con espíritu de generosidad y entrega procurando la
dignidad de los más pobres. Roguemos al Señor.
3. Por los cristianos para que movidos en caridad apoyemos las obras de la Pastoral Social – Cáritas en
beneficio de los más necesitados. Roguemos al
Señor.
4. Por los que participamos de la Santa Eucaristía
como única fuente de vida y de salvación, para que
seamos transformados en una nueva humanidad
que hace presente el Reino de Dios. Roguemos al
Señor.
Presidente: Escucha, Padre, nuestras oraciones y
ayúdanos a encontrar en Ti nuestro único alimento,
para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
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.

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
APOYEMOS LA PASTORAL SOCIAL – CÁRITAS
PARROQUIAL.

REFLEXIÓN BÍBLICA
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO.- En
el contexto de la solemnidad del Cuerpo y la Sangre
de Cristo, la liturgia de la Palabra acentúa una realidad
importante para el ser humano que le permite la subsistencia en este mundo material: el comer. En la primera lectura, el libro del Deuteronomio refiere que, ante
el hambre que el pueblo experimentó en su paso por
el desierto, Dios lo alimentó con el maná y Jesús en el
Evangelio declara que Él es el pan que ha bajado del
cielo, pero distinto del maná que comieron los antepasados en el desierto.
La comida, el alimento, es importante para la vida del
ser humano; pero más allá de esa comida material, el
Señor Jesús nos dirige ahora hacia una dimensión trascendente: la plenitud. ¿Cómo se logra esta plenitud?

Haciendo lo mismo que Jesús: amando y entregándose.
“El pan que yo voy a dar es mi carne…” (Jn. 6, 51b.)
Ésta es la realidad escondida en el mensaje que los
judíos no logran comprender. Les resulta inconcebible
que Jesús vaya a entregar su cuerpo como comida para
vida del mundo, mucho menos pueden entender que sea
posible que otros coman la carne de Jesús. Detrás de
esta incomprensión de los judíos se esconde la verdad
existencial trascendente del ser humano: para vivir eternamente hay que entregar la vida, como don para el otro.
Con la entrega se alcanza la plenitud de la vida porque
sólo dándose se crece. Jesús es verdaderamente don
para la humanidad e inspira para que todos sigamos
haciendo lo que Él hizo. Comerlo y beberlo significa asimilarlo, es decir, hacer que Él viva dentro de nosotros.
Jesús es alguien para vivirlo y seguirlo.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

ENCUENTRO MATRIMONIAL: El movimiento católico
“Unidos en Cristo – Cuenca”, invita a participar en el
Encuentro Matrimonial, a realizarse los días 30 de junio,
1 y 2 de julio del presente año, en el Centro de Espiritualidad Santa Rafaela María de Ricaurte. Para mayor
información comunicarse con Jaime Espinoza a los teléfonos 2820499 – 0995713603 o con Diego Guamán al
celular 0992154770.

AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO.- LA MADRE: Los padres sinodales reconocieron el
valor de la presencia de la madre no solo en la educación
sino en la vida de los niños y en la sociedad: “las madres
son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta […] Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. Sin duda, «una sociedad sin madres sería
una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten
a menudo también el sentido más profundo de la práctica
religiosa: en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño […] Sin las madres,
no sólo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería
buena parte de su calor sencillo y profundo. […] Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la
familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo» (AL 174).

JUBILEO

12. Del 19 al 22 de junio, capilla de “La Virgen del Cisne” (Vía al Valle)
13. Del 23 al 26 de junio, capilla “El Patriarca San José” (Vía Lazareto – El Carmen)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Romualdo
San Silverio, Papa
San Luis Gonzaga
Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote
Sagrado Corazón de Jesús
La Natividad de San Juan Bautista

2 Cor 6,1-10/ Sal 97/ Mt 5,38-42
Cor 8,1-9/ Sal 145/ Mt 5,43-48
2 Cor 9,6-11/ Sal 111/ Mt 6,1-6.16-18
Is 52,13-53,12/Sal 39/Lc 22, 14-20
Deut 7,6-11/ Sal 102/ 1 Jn 4,7-16/ Mt 11,25-30
Is 49,1-6/ Sal 138/Hech 13,22-26/Lc 1, 57-66.80
C. del Ecuador al Sgdo. Corazón de Jes. Jer 20,10-13/ Sal 68/ Rom 5,12-15/ Mt 10,26-33
Reciba su dinero mediante
un GIRO desde cualquier
parte del mundo a través
de: RIA, Delgado Travel y
Western Union.

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

Sagrado
Corazón
de Jesús

“En el cuidado de la biodiversidad, los especialistas
insisten en la necesidad de poner especial atención
a las zonas más ricas en variedad de especies, en
especies endémicas, poco frecuentes o con menor
grado de protección efectiva”. (Laudato Si 37)

e-mail: edicay@gmail.com

