
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Jesús está en medio de la gente, la acoge, le habla, la atiende, le muestra la misericordia de 
Dios; en medio de ella elige a los doce Apóstoles para estar con Él y sumergirse como Él en las 
situaciones concretas del mundo. Y la gente le sigue, le escucha, porque Jesús habla y actúa de 
un modo nuevo, con la autoridad de quien es auténtico y coherente, de quien habla y actúa con 
verdad, de quien dona la esperanza que viene de Dios, de quien es revelación del Rostro de un 
Dios que es amor. Y la gente, con alegría, bendice a Dios.
También nosotros buscamos seguir a Jesús para escucharle, para entrar en comunión con Él en 
la Eucaristía, para acompañarle y para que nos acompañe.
¿Cómo sigo a Jesús?
Preguntémonos: ¿cómo sigo yo a Jesús? Jesús habla en silencio en el Misterio de la Eucaristía y 
cada vez nos recuerda que seguirle quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida 
no una posesión nuestra, sino un don a Él y a los demás”. (Papa Francisco, 30-05-2013)

MENSAJE DEL PASTOR

Diálogo nacional 2
Los obispos ecuatorianos compartimos también nuestra preo-
cupación por la familia, sometida a fuertes cambios culturales 
y a la dictadura de la ideología de género, no suficientemente 
contrastada desde la ciencia y desde la antropología. Se tra-
ta de una ideología que, reduciendo la sexualidad humana 
a una construcción simplemente cultural, acaba atentando 
contra la naturaleza y dignidad de la persona. El país se va 
llenando de leyes y ordenanzas que no son suficientemente 
contrastadas y socializadas.
En cuento a la ecología expresamos ya desde hace tiempo 
nuestra actitud crítica con el descuido de la Casa Común. 
A todos nos corresponde estar atentos a las explotaciones 
mineras a cielo abierto, a la extracción petrolera, al envene-
namiento del agua, al irrespeto de los pueblos no contactados 
y a la falta de consulta a las comunidades. Hoy, nuestro país 
es más frágil y está más amenazado que en otro tiempo. Por 
eso, sentimos con más fuerza la necesidad de cuidar la obra 
del Creador.
Lo que está en juego no es solo el prestigio de las institu-
ciones o la transición a una auténtica democracia, sino el 
bienestar y el futuro de nuestro pueblo. Con él caminamos, 
invocando la bendición del Buen Dios, Padre de todos, sobre 
cada ciudadano, sobre sus familias, y sobre nuestras autori-
dades. Les pedimos mayor claridad, decisión y voluntad polí-
tica para construir un país democrático, incluyente, pacífico, 
justo y solidario. Un país bendecido por Dios.
Esperamos que este mensaje nos ayude a reflexionar a to-
dos, especialmente a las nuevas autoridades que han asu-
mido el compromiso de servir al pueblo con transparencia y 
honestidad.        Mons. Marcos Pérez

No luchar por el matrimonio es muestra de un cansan-
cio espiritual que termina agobiándolos. La familia es 
la primera escuela del amor y del perdón, por lo tanto, 
en este contexto, es fundamental que los esposos su-
peren juntos las dificultades, recordando el compromi-
so que sellaron el día de su matrimonio.   

La prioridad por los amigos, hobbies personales, vi-
vir como solteros, tener una vida aparte del cónyuge 
y buscar la diversión por separado puede poner en 
alto riesgo el matrimonio. Ahora no soy “yo”, somos 
“nosotros”.  

Debemos entender que para llegar a la meta, es decir, 
para formar familias sólidas hay que ir contracorriente. 
No al egoísmo; sí al altruismo. Tanto el matrimonio 
como la familia son, como dijo el Papa Francisco, 
“instituciones sobre las que hay que invertir”. Por lo 
mismo, cada día hay que levantarse con esa volun-
tad guerrera y alegría para luchar por nuestros seres 
queridos.

EL CANSANCIO ESPIRITUAL 
Y LA INFLUENCIA  DEL MUNDO 
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1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a la solemnidad de Corpus Christi, 
en la que Jesús se dona con su Cuerpo y Sangre. En la es-
cucha de su Palabra y alimentándonos de su pan de vida 
eterna, pasemos de ser multitud a ser comunidad y del 
anonimato a la comunión. Pongámonos de pie e iniciemos 
la Eucaristía cantando.

2. Rito Penitencial
Hoy que celebramos la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía como medicina y como alimento, dirijámonos 
al Padre Dios y pidámosle que cure nuestras heridas 
causadas por el pecado y la indiferencia ante la necesidad 
de los hermanos. 

P/. Señor, ten misericordia de nosotros.
R/. Porque hemos pecado contra Ti.

5.  Monición a las Lecturas:
En el libro de Génesis, Melquicedec, Rey de Salem y sa-
cerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino a su pueblo. 
San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos recuer-
da la tradición eucarística que recibió del Señor y que a su 
vez nos transmite; y, en el Evangelio de Lucas, Jesús nos 
recuerda la preocupación por el hambre de la gente y les 
dice a sus discípulos “denles ustedes de comer”. Escuche-
mos con atención.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 14, 18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó 
pan y vino, pues era sacerdote del Dios altísimo, y ben-
dijo a Abram, diciendo: “Bendito sea Abram de parte 
del Dios altísimo, creador de cielos y tierra; y bendito 
sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en 
tus manos”.
Y Abram le dio el diezmo de todo lo que había 
rescatado. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 109)
Salmista: Tú eres sacerdote para siempre..
Asamblea: Tú eres sacerdote para siempre.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

P/. Muéstranos Señor, tu misericordia.

R/. Y danos tu salvación.

Presidente: Dios Padre, rico en misericordia, tenga pie-
dad de nosotros, perdone nuestros peca-
dos y nos lleve a la vida eterna. 

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu 
santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes 
estableces en el sólido fundamento de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Esto ha dicho el  Señor a mi Señor: 
“Siéntate a mi derecha; 
yo haré de tus contrarios el estrado 
donde pongas los pies”. R.

Extenderá el Señor desde Sión  
tu cetro poderoso 
y tú dominarás al enemigo. R.

Es tuyo el señorío;
el día en que naciste
en los montes sagrados, 
te consagró el Señor antes del alba. R.

Juró el Señor y no ha de retractarse:
“Tú eres sacerdote para siempre,
como Melquisedec”. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios 11, 23-26
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he 
transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba 
a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronun-
ciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es 
mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en 
memoria mía”.
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13. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, este Sacrificio de reconciliación y de 
alabanza, para que, purificados por su eficacia, te 
ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Renovados por el alimento del Cuerpo santo y de la 
Sangre preciosa de tu Hijo, imploramos tu misericor-
dia, Señor, para que, por aquello que celebramos con 
asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
VIVAMOS CON AMOR EL GRAN TESORO DE LA FRACCIÓN 
DEL PAN.

Liturgia Eucarística

Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, dicien-
do: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi 
sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que be-
ban de él”.
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y 
beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, 
hasta que vuelva. 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 Lucas 
9, 11-17
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la 
multitud y curó a los enfermos.
Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acerca-
ron a decirle: “Despide a la gente para que vayan a 
los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comi-
da, porque aquí estamos en un lugar solitario”. El 
les contestó: ̈ Denles ustedes de comer”. Pero ellos 
le replicaron: “No tenemos más que cinco panes 
y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros 
mismos a comprar víveres para toda esta gente”. 
Eran como cinco mil varones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan que 
se sienten en grupos como de cincuenta”. Así lo 
hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó 
en sus manos los cinco panes y los dos pescados, 
y levantado su mirada al cielo, pronunció sobre 
ellos una oración de acción de gracias, los partió 
y los fue dando a los discípulos, para que ellos los 
distribuyeran entre la gente.

Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se 
llenaron doce canastos. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos hermanos a Dios Padre, para que 
la participación en la Eucaristía nos motive a seguir 
al Señor cada día, siendo instrumentos de comunión. 
A cada petición contestamos:  JESÚS, PAN DE VIDA, 
ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la Iglesia universal y sus ministros, para que la ce-
lebración de la Eucaristía nos lleve a compartir lo que 
sabemos y tenemos con los hermanos más necesita-
dos. Oremos al Señor.

2. Por nuestros gobernantes, para que impulsen políticas 
de justicia y solidaridad en sus pueblos que terminen 
con el hambre y la necesidad de los millones de her-
manos empobrecidos. Oremos al Señor.

3. Por los niños y jóvenes que en este tiempo reciben en 
la Primera Comunión el Cuerpo y la Sangre de Cris-
to, para que descubran el sentido y las exigencias del 
compartir en la vida lo que comulgan en la Eucaristía. 
Oremos al Señor.

4. Por los ancianos y enfermos, para que el sacramento 
de la Eucaristía les ayude a sobrellevar sus dolores 
y limitaciones con la esperanza del Señor resucitado. 
Oremos al Señor.

5. Por nosotros, para que valoremos el significado de 
esta solemnidad del Corpus Christi y en este septe-
nario vivamos la fraternidad y la solidaridad con los 
hermanos más necesitados. Oremos al Señor.

Presidente: Padre de bondad, acoge las oraciones que 
te presentamos con fe y esperanza. Por Jesucristo, 
nuestro, Señor. 
Asamblea: Amén.



REFLEXIÓN BÍBLICA
En el Evangelio de hoy, hay una expresión de Jesús que 
nos impresiona: «Denles ustedes de comer» (Lc 9, 13).  ¿A 
quiénes hay que dar de comer? Encontramos la respuesta 
al inicio del pasaje evangélico: a la multitud. Jesús está en 
medio de la gente, les acoge, habla, atiende y les muestra 
la misericordia de Dios; en medio de ella elige a doce após-
toles para que estén con Él y juntos afrontar situaciones 
concretas del mundo. La gente le sigue y escucha, porque 
habla y actúa de un modo nuevo, con autoridad y revela a 
un Dios amor.

También nosotros seguimos a Jesús para escucharle, para 
entrar en comunión con Él en la Eucaristía, y nos pide que 
demos de comer a nuestros hermanos. Es un momento de 
profunda comunión: la multitud saciada por la palabra del 
Señor, ahora se nutre con su pan de vida y como indica el 
Evangelista, “todos se saciaron.” 

¿De dónde nace la multiplicación de los panes? De la in-
vitación que hace Jesús a los discípulos: «Denles ustedes 
de comer». ¿Qué comparten los discípulos? Lo poco que 
tienen: cinco panes y dos peces. Pero, son precisamente 
esos panes y peces que en las manos del Señor sacian a 
la multitud. 

La Iglesia y la sociedad, no deben tener miedo a la «solida-
ridad», debemos poner a disposición de los demás lo que 
Dios nos ha dado, porque solo compartiendo nuestra vida 
será fecunda y dará fruto gracias a la solidaridad, actitud 
rechazada por el espíritu mundano. Hoy, el Señor distri-
buye para nosotros el Pan que es su Cuerpo y nosotros 
experimentamos la «solidaridad de Dios», una solidaridad 
que jamás se agota, que no acaba de sorprendernos. En 
la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del 
servicio, de compartir lo poco que tenemos, lo poco que 
somos; si se comparte con amor, se convierte en riqueza 
para bien de muchos.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
FAMILIAS ANFITRIONAS: El Programa de Vo-
luntariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 
Cuenca, busca Familias Anfitrionas, para acoger a 
voluntarios de Alemania y Austria, quienes llegarán 
a nuestro país a fines del mes de agosto y deberán 
quedarse con sus familias, mínimo 3 meses, con la 
opción de prolongar su estancia con ustedes. Dos 
de los objetivos del programa son: el intercambio 
cultural y vivir la solidaridad. Nuestros voluntarios 
prestarán su servicio en diferentes organizacio-
nes sociales de la ciudad durante 10 o 12 meses. 
Para mayor información, por favor comunicarse al: 
(07)4096866, al celular: 0993238672, o a los co-
rreos electrónicos: psc_voluntariado@yahoo.es o 
vpscuenca@etapanet.net

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: SER HIJOS: “«El cuarto 
mandamiento pide a los hijos […] que honren al pa-
dre y a la madre (cf. Ex 20,12). Este mandamiento 
viene inmediatamente después de los que se refie-
ren a Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, 
algo divino, algo que está en la raíz de cualquier 
otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la for-
mulación bíblica del cuarto mandamiento se añade: 
“para que se prolonguen tus días en la tierra que 
el Señor, tu Dios, te va a dar”. El vínculo virtuoso 
entre las generaciones es garantía de futuro, y es 
garantía de una historia verdaderamente humana. 
Una sociedad de hijos que no honran a sus padres 
es una sociedad sin honor […] Es una sociedad 
destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y 
ávidos»” (AL 189).

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 24 La Natividad de San Juan Bautista Is 49,1-6/ Sal 138/ Hech 13,22-26/ Lc 1,57-66.80
 M 25 San Guillermo de Vercelli Gén 13,2.5-18/ Sal 14/ Mt 7,6.12-14
 M 26 San Josemaría Escrivá de Balaguer Gén 15,1-12.17-18/ Sal 104/ Mt 7,15-20
 J 27 Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Is 52,13-53,12/ Sal 39/ Lc 22,14-20
 V 28 Sagrado Corazón de Jesús Ez 34,11-16/ Sal 22/ Rom 5,5-11/ Lc 15,3-7
 S 29 Santos Pedro y Pablo, Apóstoles Hech 12,1-11/ Sal 33/ 2 Tim 4,6-8.17-18/ Mt 16,13-19
 D 30 Día de oración por la Patria Ecuatoriana 1 Re 19,16.19-21/ Sal 15/ Gál 5,1-13-18/ Lc 9,51-62

JUBILEO
12. Del  23 al 26 de junio, capilla “El Patriarca San José” (Vía Lazareto – El Carmen)

13. Del  27 al 30 de junio, parroquia “Cristo Salvador” 

Santos Pedro y Pablo, Apóstoles

Haga realidad sus sue-
ños mediante nuestros 
CRÉDITOS DE CONSU-
MO Y MICROCRÉDITO.

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

“… Él está presente en lo más íntimo de cada cosa sin con-
dicionar la autonomía de su criatura, y esto también da lugar 
a la legítima autonomía de las realidades terrenas. Esa pre-
sencia divina, que asegura la permanencia y el desarrollo de 
cada ser, «es la continuación de la acción creadora»” (LS 80).


