
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“El Espíritu Santo unge. Ha ungido interiormente a Jesús, y unge a los discípulos, para que 
tengan los mismos sentimientos de Jesús y puedan así asumir en su vida las actitudes que 
favorecen la paz y la comunión. Con la unción del Espíritu, la santidad de Jesucristo se impri-
me en nuestra humanidad y nos hace capaces de amar a los hermanos con el mismo amor 
con que Dios nos ama. Por tanto, es necesario realizar gestos de humildad, de fraternidad, 
de perdón, de reconciliación. Estos gestos son premisa y condición para una paz auténtica, 
sólida y duradera. Pidamos al Padre que nos unja para que seamos plenamente hijos suyos, 
cada vez más conformados con Cristo, para sentirnos todos hermanos y así alejar de noso-
tros rencores y divisiones, y poder amarnos fraternamente”. (Papa Francisco, 24-05-2014).

MENSAJE DEL PASTOR

Diálogo nacional 1
En la Asamblea Plenaria del episcopado ecuatoriano, 
celebrada en Quito, el pasado mes de abril, los obispos 
expresamos algunas preocupaciones, que debemos 
compartir, para propiciar un verdadero diálogo nacio-
nal que nos lleve a adquirir compromisos para fomen-
tar la paz y prosperidad de nuestro pueblo.
  En  el  comunicado  final  manifestamos  que  necesi-
tamos una nueva forma de hacer política que, más 
allá de intereses particulares, busque el bien común 
y promueva un gran pacto nacional al servicio de los 
ciudadanos.
La crisis económica reclama una política más clara 
y decidida a favor de la inversión productiva y de la 
creación de empleo. La desigualdad se hace cada día 
más evidente, siendo mucha gente la que pasa serias 
dificultades  para  llegar  a  fin  de mes.  Nos  preocupa, 
especialmente, la tasa de desempleo juvenil y la falta 
de  una  remuneración  suficiente  para  poder  vivir  con 
dignidad.
El tema de la corrupción es motivo de escándalo y de 
vergüenza por la afrenta que supone para los más po-
bres. La cantidad de funcionarios de alto nivel acusa-
dos, procesados, condenados o huidos al exterior, deja 
en evidencia la gravedad de los delitos y el robo que, 
de forma sistemática, se ha hecho al país. La prolife-
ración de sobornos, coimas y sobreprecios en la obra 
pública, manchan la conciencia nacional y la dimen-
sión ética de nuestra convivencia. Robar el dinero a los 
pobres es muy grave, pero igualmente grave resulta 
la creación de una subcultura que todo lo  justifica en 
beneficio propio.       Mons. Marcos Pérez

CORRIENTES QUE ATENTAN 
CONTRA LA FAMILIA

La prioridad en la familia debe ser siempre la búsqueda 
de la dignidad y del bienestar espiritual de todos sus 
miembros.  
Consumismo: La familia no debe enfrascarse en el 
poseer, que busca siempre la seguridad en los bienes 
materiales, el placer, el descarte, el deshumanismo 
que le destruye. 
Corrientes ideológicas: Existe un pensamiento domi-
nante que en muchos casos obstaculiza a los padres 
para que puedan decidir sobre cuestiones educativas 
fundamentales; ante esto, hay que ser libres para  in-
culcar valores evangélicos a los hijos y defender con 
valentía el derecho de los padres a educar a sus hijos, 
de la manera que consideren más oportuna.
El descuido de los esposos: Los hijos no pueden ni 
deben ser un obstáculo para que los esposos no se 
dediquen tiempo de calidad. Recuerden los esposos, 
que antes de haber sido padres, fueron marido y mujer. 
Por ello, la prioridad del esposo siempre será la esposa 
y viceversa.
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a celebrar en esta Eucaristía 
la solemnidad de la comunión con Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Participemos de su mismo amor para 
anunciar con alegría este misterio. Nos ponemos de pie 
y cantamos.

2. Rito Penitencial

Reconozcamos con humildad nuestros pecados, cons-
cientes de que el egoísmo impulsa a la división, al con-
flicto y a la indiferencia. Yo confieso...

5.  Monición a las Lecturas:
La sabiduría, fuente de conocimiento de la revelación 
de Dios, estuvo presente antes de todo lo creado.  El 
Espíritu Santo nos orienta en los momentos de alegría 
y preocupación, y nos afianza en la tarea evangelizado-
ra para comunicar la verdad que viene de Dios. Escu-
chemos con atención.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31
Esto dice la sabiduría de Dios: “El Señor me poseía 
desde el principio, antes que sus obras más anti-
guas.
Quedé establecida desde la eternidad, desde el 
principio, antes de que la tierra existiera.
Antes de que existieran los abismos y antes de que 
brotaran los manantiales de las aguas, fui conce-
bida.
Antes de que las montañas y las colinas quedaran 
asentadas, nací yo.
Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los 
campos ni el primer polvo del universo, cuando él 
afianzaba los cielos, ahí estaba yo.
Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, 
cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando ha-
cía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al 
mar sus límites y mandó a las aguas que no los 
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Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha 
con bondad nuestras súplicas y puesto que la hu-
manidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos 
siempre la ayuda de tu gracia, para observar tus 
mandamientos y agradarte con nuestros deseos y 
acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
traspasaran, yo estaba junto a él como arquitecto 
de sus obras, yo era su encanto cotidiano; todo el 
tiempo me recreaba en su presencia, jugando con 
el orbe de la tierra y mis delicias eran estar con los 
hijos de los hombres”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 8)

Salmista: ¡Qué admirable, Señor, es tu  poder!

Asamblea: ¡Qué admirable, Señor, es tu  poder!

Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas, que has creado, me pregunto:
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes,
ese pobre ser humano, 
para que de él te preocupes? R.

Sin embrago, lo hiciste  un poquito inferior 
a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos
y todo lo sometiste bajo sus pies. R.

Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas,
todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar,
que recorren los caminos de las aguas. R.
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13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, que en estos dones que te presentamos 
has otorgado al género humano el alimento que le 
da vida y el sacramento que lo renueva, haz que 
nunca llegue a faltarnos su ayuda para el cuerpo y 
el espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
La sagrada comunión que hemos recibido, Señor, 
expresión de la íntima unidad de los fieles contigo, 
realice de la misma manera la unidad de tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
QUE  NUESTRA  FE  EN  LA  SANTÍSIMA  TRINIDAD  SE 
MANIFIESTE  EN  ACCIONES DE MUTUA COLABORACIÓN.

su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les 
anunciará las cosas que van a suceder. El me 
glorificará, porque primero recibirá de mí lo que 
les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Pa-
dre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo 
mío y se lo comunicará a ustedes”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Pidamos a Dios para que su amor 
acompañe nuestra vida. Respondemos: PADRE, 
BENDÍCENOS CON TU AMOR.

1.  Por  la  Iglesia,  llamada  a  proclamar  la  comunión, 
reconciliación e integración, para que esta expe-
riencia  en  la  Santísima  Trinidad  anime  su misión 
evangelizadora. Oremos.

2.  Por  quienes  ejercen  responsabilidades  en  benefi-
cio de nuestros pueblos, para que sus proyectos 
y obras respondan a las necesidades reales de la 
población e incentiven la corresponsabilidad y la 
justicia. Oremos.

3. Por las familias que sufren las consecuencias de la 
pobreza, para que encuentren en nosotros gestos 
de solidaridad y ayudas oportunas en sus dificulta-
des. Oremos. 

4. Por nosotros, para que Dios que es familia y co-
munión de amor, nos haga testigos de la verdad, 
sinceridad, unidad y paz. Oremos.

Presidente: Padre que con el Hijo y el Espíritu San-
to nos amas, escucha las oraciones que te hemos 
dirigido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los ro-
manos 5, 1-5
Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la 
fe, mantengámonos en paz con Dios, por media-
ción de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos 
obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gra-
cia, en el cual nos encontramos; por él, podemos 
gloriarnos de tener la esperanza de participar en la 
gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, 
pues sabemos que el sufrimiento engendra la pa-
ciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la 
virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza 
no defrauda, porque Dios ha infundido su  amor en 
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, 
que él mismo nos ha dado. 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 
16, 12-15
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Aún tengo muchas cosas que decirles, pero to-
davía no las pueden comprender. Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él los irá guiando 
hasta la verdad plena, porque no hablará por 



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI: 
Una de las manifestaciones religio-
sas que marca con mayor fuerza la 
fe del pueblo cuencano es la fiesta 
del Septenario que se celebra en 
torno a la solemnidad del Corpus 
Christi, este año iniciará el jueves 20 
hasta el 27 de junio. Recordemos que 
es en Cristo sacerdote y salvador, 
que cada Eucaristía se convierte en 
el más sublime canto de amor: “Nadie 
tiene mayor amor que el que da la vida pos sus amigos” 
y Jesús, “habiendo amado a los suyos, los amó hasta el 
extremo”. En cada celebración de la Eucaristía se da una 
renovada donación de Cristo, es una donación completa 
de su amor  infinito y misericordioso. Todos cordialmente 
invitados a participar en esta gran fiesta.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: LA VIDA EN LA FAMILIA 
GRANDE: “El pequeño núcleo familiar no debería aislarse 
de la familia ampliada, donde están los padres, los tíos, los 
primos, e incluso los vecinos. En esa familia grande pue-
de haber algunos necesitados de ayuda, o al menos de 
compañía y de gestos de afecto, o puede haber grandes 
sufrimientos que necesitan un consuelo. El individualismo 
de estos tiempos a veces lleva a encerrarse en un peque-
ño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro 
molesto. Sin embargo, ese aislamiento no brinda más paz 
y felicidad, sino que cierra el corazón de la familia y la 
priva de la amplitud de la existencia” (AL 187).

e-mail: edicay@gmail.com

 L 17 San Ismael 2 Cor 6,1-10/ Sal 97/ Mt 5,38-42
 M 18 Santa Paula 2 Cor 8,1-9/ Sal 145/ Mt 5,43-48
 M 19 San Romualdo, abad 2 Cor 9,6-11/ Sal 111/ Mt 6,1-6.16-18
 J 20 Día Internacional del Refugiado 2 Cor 11,1-11/ Sal 110/ Mt 6,7-15
 V 21 San Luis Gonzaga, religioso 2 Cor 11,18.21-30/ Sal 33/ Mt 6,19-23
 S 22 San Paulino de Nola, obispo 2 Cor 12,1-10/ Sal 33/ Mt 6,24-34
 D 23 El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Gén 14,18-20/ Sal 109/ 1 Cor 11,23-26/ Lc 9,11-17

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
10. Del  15 al 18 de junio, monasterio  “El Carmen de San José” (Virgen de Bronce)

11. Del  19 al 22 de junio, capilla de  “La Virgen del Cisne” (Vía al Valle)

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Realice sus TRANSFEREN-
CIAS DE DINERO, a cualquier 
institución financiera a nivel 
nacional mediante el SPI.

El libro de los proverbios presenta una 
exaltación a la sabiduría refriéndose a 
ella como manifestación de lo mejor del 
amor divino para la humanidad antes de 
la obra creada. Esto nos invita a recono-
cer que todo fue originado por Dios con 
sabiduría y orden.

Las palabras de San Pablo a los Roma-
nos animan a alcanzar la gloria de Dios 
por medio de la fe, que debe ser anuncia-
da no solo en las experiencias de triunfo, 
salud o alegría sino especialmente en 
la  dificultad  “que  produce  constancia, 
la constancia, virtud probada, la virtud, 
esperanza, y la esperanza no defrauda”, 
gracias a que “el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones con el 
Espíritu Santo que se nos ha dado”.

En el Evangelio de Juan, a través de un 
diálogo  caracterizado  por  la  confianza 
mutua, Jesús, invita a sus discípulos 
la disponibilidad, recordándoles pre-
viamente la necesidad de la humildad 
para conocer cada día más la Palabra 
que guía, orienta, exige, acompaña; y 
asimilar la verdad de Dios que debe ser 
acogida y vivida en la realidad personal, 
familiar, institucional y social. 

“…La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser per-
sonal dentro del universo material supone una acción directa de 
Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación de un Tú a otro tú. 
A partir de los relatos bíblicos, consideramos al ser humano como 
sujeto, que nunca puede ser reducido a la categoría de objeto” 

(LS 81).  

El Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo 


