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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
¿Qué significa «comer la carne y beber la sangre» de Jesús? Para responder, es necesario intuir qué sucede en el corazón de Jesús mientras parte el pan para la muchedumbre hambrienta.
Sabiendo que deberá morir en la cruz por nosotros, Jesús se identifica con ese pan partido y
compartido, y eso se convierte para Él en «signo» del Sacrificio que le espera. Este proceso
culmina en la Última Cena, donde el pan y el vino se convierten realmente en su Cuerpo y en su
Sangre. Es la Eucaristía, que Jesús nos deja con una finalidad precisa: que nosotros podamos
convertirnos en una sola cosa con Él. Nutrimos de ese «Pan de vida» significa entrar en sintonía
con el corazón de Cristo, asimilar sus elecciones, sus pensamientos, sus comportamientos. Significa entrar en un dinamismo de amor y convertirse en personas de paz, personas de perdón,
de reconciliación, de compartir solidario. Vivir en comunión real con Jesús en esta tierra, nos
hace pasar de la muerte a la vida. El cielo comienza precisamente en esta comunión con Jesús
(16-08-2015).

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DE MEDELLÍN

MENSAJE DEL PASTOR
Dios nos ama

Convocatoria y preparación de la II Conferencia del
Episcopado en Medellín. Tras la reunión ordinaria del CELAM
en Mar del Plata (Argentina), en mayo de 1967, se pidió al Vaticano
que convocara la Conferencia, sugiriendo, al mismo tiempo, como
sede la ciudad de Medellín. En julio de 1967 se recibió la aprobación
y comenzaron los preparativos. Se aprobó también su tema: “La
presencia de la Iglesia en la actual transformación de América
Latina a la luz del Vaticano II”, tema propuesto por el papa Pablo
VI en la reunión con los obispos latinoamericanos en noviembre de
1965. Sería, pues, en ese ambiente cuando el entonces presidente
del CELAM, Manuel Larraín (obispo de Talca, Chile) comenzó a
poner en marcha el proyecto que le encomendara el papa Pablo
VI, de quien era amigo personal desde los años en que era el
cardenal Montini. Amigo también del jesuita Alberto Hurtado a
quien haría santo Benedicto XVI, amigo de los más avanzados
obispos europeos desde el Concilio, de los premios “nobeles”:
Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Jacques Maritain, y de Roger Schtz
prior de la Comunidad de Taizé.

Hay pastores, consagrados y laicos
evangelizadores que no están muy convencidos del amor que Dios les tiene, no
se dejan amar por el Señor. Se entusiasman por algunas tareas, tratan cuestiones pastorales o teológicas, pero todo lo
viven al margen de su relación con Dios.
Conocen técnicas y métodos pastorales
pero han perdido la confianza en Dios y
no acuden a Él, presente en la oración
y los sacramentos, especialmente en
la Eucaristía. Dominados por el mundo
consumista, el bienestar material y la
agitada vida social, pierden el interés por
responder al amor de Dios. En este ambiente se debilita la atracción por Jesús
y poco a poco se enfría nuestra fe. Entendemos entonces por qué la invitación
a la conversión, a volver hacia Dios, no
es superflua. Comprendemos los motivos por los que el Papa Francisco nos
pone en alerta ante las tentaciones de
los agentes de pastoral.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía en la
que se nos invita a vivir la cercanía con Dios a través
de la entrega del Cuerpo y la Sangre de Jesús que nos
fortalece y da vida eterna. Cantemos.
2. Rito Penitencial
Conscientes que en muchas ocasiones no hemos
puesto la Eucaristía en primer lugar en nuestras vidas
y familias porque no la hemos valorado, con humildad,
pidamos perdón a nuestro Padre: Yo confieso…

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

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los
que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre
todas las cosas, consigamos tus promesas, que superan todo deseo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Liturgia de la Palabra nos invita a preparar nuestra
vida para celebrar el Banquete Eucarístico, a permanecer unidos a Cristo y comprometidos con los demás
buscando siempre seguir el camino y la voluntad del
Padre. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios 9,1-6
La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado
un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa.
Ha enviado a sus criados para que, desde los puntos que dominan la ciudad, anuncien esto: “Si alguno es sencillo, que venga acá”.
Y a los faltos de juicio les dice: “Vengan a comer de
mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen
su ignorancia y vivirán; avancen por el camino de la
prudencia”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 33)
Salmista: Haz la prueba y verás qué bueno
es el Señor.
Asamblea: Haz la prueba y verás qué bueno
es el Señor.
Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.

Yo me siento orgulloso del Señor;
que se alegre su pueblo al escucharlo. R.
Que amen al Señor todos sus fieles,
pues nada faltará a los que lo aman.
El rico empobrece y pasa hambre;
a quien busca al Señor, nada le falta. R.
Escúchame, hijo mío:
voy a enseñarte cómo amar al Señor.
¿Quieres vivir y disfrutar la vida?
Guarda del mal tu lengua
y aleja de tus labios el engaño.
Apártate del mal y haz el bien;
busca la paz y ve tras ella. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 5,15-20
Hermanos: Tengan cuidado de portarse no como
insensatos, sino como prudentes, aprovechando el
momento presente, porque los tiempos son malos.
No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender
cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense, más bien,
del Espíritu Santo; expresen sus sentimientos con
salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando
con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den
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continuamente gracias a Dios Padre por todas las
cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 6, 56
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
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: Oremos confiadamente a Dios Padre
para que, alimentados del Cuerpo y la Sangre de su
Hijo, permanezcamos en su amor. Digamos: PADRE
DE BONDAD, ESCÚCHANOS.

1. Por el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos,
vida consagrada y laicos, para que viviendo unidos
a Cristo acompañen al pueblo santo de Dios y lo
fortalezcan en Él mediante su Cuerpo y su Sangre.
Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que comprometidos con la
dignidad de los que más necesitan trabajen con responsabilidad y transparencia. Roguemos al Señor.
3. Por los enfermos y ancianos, para que en el Pan
Eucarístico encuentren el alimento que los fortalece,
consuela y sana. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que perseverando en la Eucaristía y la Palabra de Dios, seamos testimonio de Cristo
en nuestras familias y comunidades. Roguemos al
Señor.
Presidente: Acoge Padre estas súplicas y haz que
perseveremos en el alimento Eucarístico que por
amor nos has dado. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se
realiza un glorioso intercambio; para que, al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a Ti
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Habiendo recibido a Cristo por estos sacramentos,
imploramos humildemente tu bondad, Señor, para
que, configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
UNIDOS A CRISTO PONGAMOS NUESTRA VIDA AL
SERVICIO DE LOS DEMÁS.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

Las lecturas nos invitan a descubrir y valorar el
amor de Dios a través de su entrega máxima por
nosotros en la Santa Eucaristía, esta verdad nos
lleva a buscar de alguna forma ser alimento para
los demás.

CASA DE CONVIVENCIAS Y RETIROS:
“HERMANO MIGUEL”: La Arquidiócesis de
Cuenca cuenta con un renovado espacio para:
reuniones, retiros, encuentros, oración personal
y más: La Casa “Hermano Miguel”, el lugar ideal
para propiciar el encuentro con el Señor de grupos
juveniles, movimientos, asociaciones y demás
instancias eclesiales. Para mayor información
comunicarse al celular 0987985637.

La primera lectura nos comunica la preparación de
un banquete como cercanía de Dios, esta figura
claramente se enfoca en la posterior Alianza que
Jesús realiza con su pueblo y que es universal. Esta
invitación requiere dejar la inexperiencia, la falta de
juicio, que después el apóstol Pablo retoma en su
carta a los Corintios (1 Cor 11,26-30) que esto nos
lleva a buscar la prudencia como voluntad de Dios.
En la segunda lectura el apóstol San Pablo nos
exhorta a vivir con sensatez, descubriendo día
a día lo que el Señor quiere de cada uno, dando
siempre gracias a Dios Padre por todo; esta acción
de gracias nos invita unir nuestras vidas a Él.
En el Evangelio, Jesús se presenta como “El Pan
vivo que ha bajado del cielo” e invita a comerlo para
tener vida eterna. A pesar de la incomprensión
de los judíos, Él reafirma con sus palabras la
necesidad de comer su Cuerpo y beber su Sangre
para tener vida eterna. En la celebración de la
Pascua se establece el culto de la Nueva Alianza
y queda claro que ese pan y ese vino son su
Cuerpo y su Sangre (Lc. 22,14-20). Que seamos
conscientes de su presencia real en la Eucaristía y
esto nos lleve a un cambio en nuestras vidas para
permanecer en Él.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE VUELVE
FECUNDO: Acoger una nueva vida. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los
derechos humanos o de los derechos del niño,
si luego castigamos a los niños por los errores
de los adultos? Si un niño llega al mundo en
circunstancias no deseadas, los padres, u otros
miembros de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura
y cariño. Porque «cuando se trata de los niños
que vienen al mundo, ningún sacrificio de los
adultos será considerado demasiado costoso o
demasiado grande, con tal de evitar que un niño
piense que es un error, que no vale nada y que
ha sido abandonado a las heridas de la vida y a
la prepotencia de los hombres»…Una mirada serena hacia el cumplimiento último de la persona
humana, hará a los padres todavía más conscientes del precioso don que les ha sido confiado
(AL 166).

JUBILEO

24. Del 18 al 21 de agosto, Parroquia “Ntra Sra. de Miraflores” (Sector Sta. Fe-UPC 15)
25. Del 22 al 25 de agosto, Capilla de la Sociedad “Santa Teresita”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Bernardo
San Pío X, Papa
La Santísima Virgen María Reina
San Claudio de Egea
San Bartolomé, Apóstol
San José de Calasanz
San Alfredo

Ez 24,15-24/ Sal: Deut 32/ Mt 19,16-22
Ez 28,1-10/ Sal: Deut 32/ Mt 19,23-30
Ez 34,1-11/ Sal 22/ Mt 20,1-16
Ez 36,23-28/ Sal 50/ Mt 22,1-14
Ap 21,9-14/ Sal 144/ Jn 1,45-51
Ez 43,1-7/ Sal 84/ Mt 23,1-12
Jos 24,1-2.15-17.18/ Sal 33/ Ef 5,21-32/ Jn 6,60-69

Invierta
su dinero
a PLAZO FIJO y gane
mayor
rentabilidad.
Monto mínimo, $200
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San
Bartolomé,
Apóstol

“La ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para
ambas” (LS 62).

e-mail: edicay@gmail.com

