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La voz del Pastor
PASAR HACIENDO
EL BIEN
La expresión “¡pasó haciendo el
bien!” es uno de los más grandes
elogios que una persona podría
recibir al final de una vida totalmente entregada a amar y a servir a los demás. Pero ¿qué bien
realizó Jesús? Veamos algunos
de ellos.

EUCARISTÍA Y PIEDAD POPULAR
“Para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen
Pastor, que no busca juzgar sino amar. Sólo desde la connaturalidad afectiva
que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los
pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas
madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque no
sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a
María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo Crucificado…. Son la manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha
sido derramado en nuestros corazones (cf. Rm 5,5)” (Evangelli Gaudium 125).

Sin olvidarse que hay que trabajar para lograr la madurez en la fe, la formación
procesual y permanente, lo importante que es no quedarse en cosas externas y
esporádicas e inclusive la necesidad de purificar muchas cosas y reconociendo que
están presentes el alcoholismo, la explotación, entre otros, en las fiestas patronales,
las romerías, procesiones, pases del Niño, no es menos cierto que vale la pena
aclarar que la gran mayoría de personas lo hacen por fe verdadera y con mucha
honestidad y sinceridad y a su vez es importante aprovechar estos espacios para
la evangelización en lugar de rechazarlos, criticarlos, condenarlos. Lo importante es
acompañarles, caminar con ellos. De igual manera buscar la forma de acompañar a
los organizadores (priostes, comités, comadres, entre otros), para que se integren a
la vida de la comunidad parroquial y tengamos la suma precaución de no quedarnos
solamente en lo externo, en lo que se ve, “en lo lindo”, sino que lo hagamos con la
debida preparación espiritual y cuidando de que no nos desviemos del verdadero
sentido que es lograr el encuentro personal y comunitario con Jesucristo y la transformación positiva de la sociedad, desde los valores del Evangelio.
De igual manera se logre matizar el gasto económico, de tal manera que no haya
endeudamientos innecesarios, despilfarro en trivialidades y cosas superfluas y que
se destinen los recursos a obras de beneficio para la comunidad, especialmente de
los más vulnerables.

En el campo físico o corporal,
Jesús alimentó a más de cinco
mil hombres sin contar mujeres y
niños, devolvió la vista a muchos
ciegos, hizo caminar a varios paralíticos, curó a muchos leprosos,
resucitó a Lázaro.
En el plano moral, perdonó a los
pecadores, consoló a los tristes,
infundió esperanza a los abatidos, liberó a los oprimidos, curó
tantos corazones heridos por la
soledad y el desamor, acogió a
los niños, invitó a los jóvenes a
ser generosos, valoró a la mujer
en toda su dignidad.
En el campo espiritual, Jesús nos
reveló a un Padre misericordioso,
lleno de amor y ternura, sin condiciones ni límites. Un Padre tan
cercano que nos conoce y nos
llama por nuestro nombre.
¡Pasó haciendo el bien!: ¡He
aquí un programa de vida que
Jesús nos propone a cada uno
de nosotros! ¡Hagámoslo nuestro
y la alegría nos acompañará
siempre!
Mons. Luis Cabrera H.

Domingo de Pentecostés - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: con la celebración solemne de Pentecostés,
culmina el Tiempo Pascual. Cristo envía desde el Padre al Espíritu Santo que ilumina nuestra fe, y nos congrega en la unidad. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Conscientes de nuestra fragilidad y arrepentidos por los
pecados cometidos, pidamos humildemente perdón a
Dios. Yo confieso….

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Gloria
4. Oración Colecta
Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy
celebramos santificas a toda tu Iglesia en cada pueblo
y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda
la extensión de la tierra, y continúa realizando ahora
en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que
obraste en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Hermanos: sin la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles y
nosotros iríamos al fracaso. Abramos los oídos, para que las
lecturas que vamos a proclamar, nos ayuden a vivir en unidad
y a dar testimonio de todo lo que hemos escuchado, actualizado y celebrado en la Pascua. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran
ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento
fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que
se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron
todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros
idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada
uno los oía hablar en su propio idioma.
Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: “¿No
son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo,
pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos
en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en
Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de
Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes,
venidos de Roma, judíos y prosélitos; también hay
cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye
hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo103)
Salmista: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.
Aleluya.
Asamblea: Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.
Aleluya.
Bendice al Señor, alma mía;
Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza.
¡Qué numerosas son tus obras, Señor!
La tierra llena está de tus creaturas. R.
Si retiras tu aliento,
toda creatura muere y vuelve al polvo.
Pero envías tu espíritu, que da vida,
y renuevas el aspecto de la tierra. R.
Que Dios sea glorificado para siempre
y se goce en sus creaturas.
Ojalá que le agraden mis palabras
y yo me alegraré en el Señor. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
corintios 12, 3-7. 12-13
Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no
es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay
diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay
diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu
para el bien común.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman
un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos
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nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber
del mismo Espíritu. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. SECUENCIA DE PENTECOSTÉS
Ven, Dios Espíritu Santo,
Sin tu inspiración divina
y envíanos desde el cielo
los hombres nada podemos
tu luz, para iluminarnos.
y el pecado nos domina.
Ven ya, padre de los pobres, Lava nuestras inmundicias,
luz que penetra en las almas, fecunda nuestros desiertos
dador de todos los dones.
y cura nuestras heridas.
Fuente de todo consuelo,
amable huésped del alma,
paz en las horas de duelo.

Doblega nuestra soberbia,
calienta nuestra frialdad,
endereza nuestras sendas.

Concede a aquellos que ponen
Eres pausa en el trabajo;
brisa, en un clima de fuego; en ti su fe y su confianza
consuelo, en medio del llanto. tus siete sagrados dones.

Danos virtudes y méritos,
Ven, luz santificadora,
y entra hasta el fondo del alma danos una buena muerte
de todos los que te adoran. y contigo el gozo eterno.
10. Aclamación antes del Evangelio Jn 10,14
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
11. EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según san Juan 20,19-23
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los
discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús

en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron
de alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con
ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también
los envió yo”.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
“Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
12. Profesión de Fe
13. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre, que por la muerte y resurrección de su Hijo, nos ha dado el Espíritu Santo,
diciendo: Envía, Señor, tu Espíritu Santo.
1. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis Gerardo y
el clero de nuestra Arquidiócesis, para que impulsados
por el Espíritu Santo sean fortalecidos en la misión a
ellos confiada. Oremos al Señor.
2. Por los gobiernos y aquellos que ejercen cargos de
responsabilidad al servicio de los demás, para que
desempeñen su trabajo con honestidad y transparencia.
Oremos al Señor.
3. Por los pobres y los que sufren discriminación, para
que encuentren en nuestra solidaridad y compromiso
por la justicia, una ayuda eficaz. Oremos al Señor.
4. Por quienes este año celebran el Sacramento de la
Confirmación, para que sean fieles testigos de Jesús
en el mundo. Oremos al Señor.
5. Por nosotros, para que con la fuerza del Espíritu Santo y nuestro testimonio de fe, seamos portadores del
mensaje de Cristo. Oremos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre, nuestra oración y fortalécenos con la presencia de tu Espíritu. Te lo pedimos
en Cristo nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que
el Espíritu Santo nos revele más profundamente el
misterio de este sacrificio, y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Oración después de la comunión
Oh Dios, que comunicas generosamente a tu Iglesia los

bienes del cielo: protege la gracia que le diste para que
la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para
que el alimento espiritual que hemos recibido aumente
en nosotros la redención eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
16. Compromiso
Vivamos el Evangelio de Cristo con la fuerza del Espíritu
Santo.

Iglesia nunca le habrían faltado motivos para desaparecer.
La celebración de la Ascensión del Señor del domingo anterior nos pudo haber dejado la sensación de las despedidas
de buenos amigos: desolación ante la separación y desconcierto, en este caso, ante el peso de una responsabilidad
grande: ser testigos del Señor, continuar su tarea y ser mediadores de su acción en el mundo.
Hoy celebramos la fiesta que disipa esas dos sensaciones.
Por el Espíritu Santo que el Señor regala a su Iglesia,
Jesús sigue vivo con nosotros y sólo mediante la presencia y acción de este Espíritu, la Iglesia y nosotros
podemos llevar adelante su encargo.
La experiencia vivida por la primera comunidad cristiana no
quedó reducida a ella, como un hecho singular por ser los comienzos de la Iglesia. Pentecostés es el cumplimiento de la
promesa del Señor “hasta que Él vuelva”. Es decir, es una
presencia hasta el final de los tiempos, sin esa garantía, a la

La conmemoración de Pentecostés en este día, nos tiene
que llevar a quienes nos sentimos Iglesia a contar con el
Espíritu Santo, a que le demos más espacio en nuestra
vida. Sólo animados por Él, podremos estar conectados
con el mismo Señor Jesucristo, es decir, vivir nuestra fe
con audacia, alegría, confianza, libertad, con mayor sentido
de Iglesia.
No podemos reducir esta celebración a una devoción más,
o a una oración pasajera al comienzo de nuestras acciones;
debe significar que Él es el principal protagonista de nuestro
vivir como cristianos en la Iglesia. El pensamiento de un
teólogo oriental nos puede ayudar a convencernos de su
importancia: “Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no pasa de ser
una organización; la misión, mera propaganda; y el quehacer de los cristianos, una moral de esclavos; con el Espíritu
Santo, la Iglesia es una comunión trinitaria; la misión un
Pentecostés; y el quehacer cristiano, algo divino” (Ignacio

Hazim Metropolita).

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
 SEMANA DE PASTORAL SOCIAL - CÁRITAS: Con el tema:

“Principios y valores para el desarrollo local integral”, la Pastoral Social
– Cáritas ha organizado mesas de diálogo en cada vicaría episcopal,
dirigidas a la sociedad en general, a los miembros de los gobiernos
locales y seccionales, entidades de servicio público, comisiones de
Pastoral Social - Cáritas, comisiones y servicios pastorales, consejos
parroquiales, entre otros. Estos encuentros se desarrollarán de acuerdo al calendario establecido en cada Vicaría, pero estarán dentro del
marco de la Semana de Pastoral Social - Cáritas, a realizarse del 14
al 21 de junio del 2014.

 DÍA DEL LAICO: Hoy celebramos el día del LAICO. Esta palabra

es un derivado del término latino “laos” que significa “pueblo”. A todos
la Iglesia nos sigue exhortando: “Id también vosotros. La llamada no
se dirige sólo a los Pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos: también los fieles laicos son
llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en
favor de la Iglesia y del mundo” (CL No. 4). Agradecemos a Dios por
todos los laicos que generosamente sirven en nuestra Arquidiócesis y
les animamos a vivir intensamente su discipulado misionero.

Enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones
sociales (cont.).- La tierra es nuestra casa común y
todos somos hermanos. Si bien «el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política», la
Iglesia «no puede ni debe quedarse al margen en la lucha
por la justicia». Todos los cristianos, también los Pastores,
están llamados a preocuparse por la construcción de un
mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta
una acción transformadora, y en ese sentido no deja de ser
un signo de esperanza que brota del corazón amante de
Jesucristo. Al mismo tiempo, une «el propio compromiso al
que ya llevan a cabo en el campo social las demás Iglesias
y Comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión
doctrinal como en el ámbito práctico». (E.G. 183).

JUBILEO

6. Del 7 al 10 de junio, Parroquia “San José del Vecino”
7. Del 11 al 14 de junio, Monasterio “El Carmen de San José”
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SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Efrén, Diácono
Santa Margarita
San Bernabé, Apóstol
Beata Mercedes de Jesús Molina, virgen
San Antonio de Padua
Santa Digna
La Santísima Trinidad

1 Re 17,1-6/ Sal 120/ Mt 5,1-12
1 Re 17,7-16/ Sal 4/ Mt 5,13-16
1 Re 18,20-39/ Sal 15/ Mt 5,17-19
1 Re 18,41-46/ Sal 64/ Mt 5,20-26
1 Re 19,9.11-16/ Sal 26/ Mt 5,27-32
1 Re 19,19-21/ Sal 15/ Mt 5,33-37
Ex 34,4-6.8-9/ Sal: Dan 3/ 2 Cor 13,11-13/ Jn 3,16-18

Garantizamos sus
ahorros pagándoles
las mejores tasas
de interés.
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La Santísima Trinidad

“… En el escuchar su Palabra, en el nutrirnos de su Cuerpo y Sangre,
Él nos hace pasar de ser multitud a ser comunidad, del anonimato
a la comunión. La Eucaristía es el Sacramento de la comunión, que
nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la
fe en Él”. Papa Francisco.

e-mail: edicay@gmail.com

