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La voz del Pastor
¿SANTA
Y PECADORA?
Jesús, dirigiéndose a Pedro, le
dijo: “Tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará”. (Mt
16, 18)

LA EUCARISTÍA Y LA GENEROSIDAD
Sin querer decir que sea la última palabra y que somos de lo mejor, es
importante también reconocer las buenas obras que se realiza, porque
muchas veces corremos el riesgo de caer en el pesimismo, quedarnos
estancados y lamentándonos, lo cual no nos permite mirar con claridad
y honestidad la generosidad de personas que acuden a las Eucaristías
en nuestras parroquias, que con su aporte material han permitido la consecución de obras importantes y que su corazón se abre a la donación,
precisamente porque han sido alimentados por la Palabra y el Pan Eucarístico. Nos referimos a la construcción de templos, salones para catequesis, obras de beneficio social (dispensarios, farmacias, comedores
populares, nivelación pedagógica), logradas gracias a rifas, ventas de
comida, colectas, limosnas, basares, entre otras. Es aquí donde se vive
el milagro de la multiplicación. Es también en la celebración Eucarística
donde se realizan colectas para ayudar a los más pobres (intervenciones quirúrgicas, compra de medicinas). De igual manera no podemos
olvidar las grandes colectas que son destinadas a la solidaridad, como
MUNERA (exclusivamente para obras sociales de la Iglesia), Óbolo de
San Pedro (obras sociales de la Iglesia universal), Domund (propagación de la fe en lugares alejados y más pobres), Cinco Panes y Dos
Peces (obras de la Iglesia Católica del Ecuador). Es sólo un granito de
arena pero detrás está el corazón de las personas y la concretización de
grandes obras para el bien de todos. Nuestra oración a Dios y gratitud a
quienes permiten ayudar a los demás.

Si bien Cristo es la “roca firme” y
la “piedra angular”, en donde se
edifica la comunidad de discípulos
misioneros; sin embargo, él mismo
ha querido que su Iglesia se levante también sobre Pedro, una piedra
humana muy débil y pequeña. Un
hombre dispuesto a jugarse la vida
por su Maestro; pero que, ante las
dificultades, no dudó en negar su
identidad de discípulo. Menos mal
que reconoció su cobardía ante la
mirada comprensiva y llena de esperanza de Jesús.
La Iglesia, como comunidad de fe
y amor, de este modo, es santa,
por su fundamento en Cristo; y, a
la vez, pecadora, por estar construida sobre la fragilidad humana.
Junto con la santidad, que viene
del Señor, está la debilidad física,
moral y espiritual de sus seguidores. Vivimos, de esta manera, en
una Iglesia santa, por la gracia de
Dios, y pecadora, por la fragilidad
humana.
Esta verdad nos abre la posibilidad de llegar a ser santos, no por
nuestros méritos, sino por pura
gratuidad de Dios. Basta eso sí
que creamos en el amor eterno del
Padre, en su misericordia infinita,
en su presencia transformadora.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: celebramos hoy la Solemnidad de la
Santísima Trinidad. La Eucaristía es la acción de
gracias al Padre por medio de Cristo, su Hijo único,
hecho uno con nosotros por la acción del Espíritu
Santo. Agradecemos el haber sido llamados a integrar el dinamismo de comunión a ejemplo de la
Trinidad. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Hermanos, al comenzar esta celebración, pidamos

al Padre que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Yo confieso…
3. Gloria
4. Oración Colecta
Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de
verdad y el Espíritu de la santificación revelaste
a todos tu misterio admirable: concédenos que,
al profesar la fe verdadera, reconozcamos la
gloria de la Trinidad eterna y adoremos su Unidad en la majestad omnipotente. Por nuestro
Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Hermanos: el misterio de la Trinidad, lo conocemos
por la revelación de Dios. Las lecturas de hoy nos
presentan la revelación progresiva de este misterio
como amor compartido, que se vive en comunión
y diálogo con Dios y con los demás. Escuchemos
con atención las lecturas.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 34, 4-6. 8-9
En aquellos días, Moisés subió de madrugada
al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le
hizo presente.
Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: “Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo
y clemente, paciente, misericordioso y fiel”.
Al instante, Moisés se postró en tierra y lo
adoró, diciendo: “Si de veras he hallado gracia
a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros,
aunque este pueblo sea de cabeza dura;

perdona nuestras iniquidades y pecados, y
tómanos como cosa tuya”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial

(Daniel 3)

Salmista: Bendito seas, Señor, para siempre.
Asamblea: Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres.
Bendito sea tu nombre santo y glorioso. R.
Bendito seas en el templo santo y glorioso.
Bendito seas en el trono de tu reino. R.
Bendito eres tú, Señor,
que penetras con tu mirada los abismos
y te sientas en un trono rodeado de querubines.
Benditos seas, Señor, en la bóveda del cielo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san
Pablo a los corintios 13, 11-13
Hermanos: Estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y
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armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará
con ustedes.
Salúdense los unos a los otros con el saludo
de paz.
Los saludan todos lo fieles.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor
del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén siempre con ustedes. 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
3, 16-18
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a
su Hijo único, para que todo el que crea en
él no perezca, sino que tenga la vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo para condenar
al mundo, sino para que el mundo se salvara
por él. El que cree en él no será condenado;
pero el que no cree ya está condenado, por
no haber creído en el Hijo único de Dios”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre por Jesucristo, su
Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, diciendo:
Padre, escúchanos
1. Por la Iglesia, para que siga anunciando con
firmeza, la Buena Nueva del amor de Dios.
Oremos al Señor.
2

Por el Gobierno del Ecuador, para que guiado por Dios, luche decididamente por la defensa de los derechos de todos. Oremos al
Señor.

3. Por los monasterios de vida contemplativa,
para que experimenten la presencia de Dios
en su caminar diario. Oremos al Señor.
4. Por los padres de familia, para que consoliden su vida y su misión en la unión con Dios,
fuente y origen del amor familiar. Oremos al
Señor.
5. Por los que estamos aquí reunidos, para que
hagamos de nuestra parroquia una comunidad
viva y fraterna. Oremos al Señor.
Presidente: Padre lleno de bondad, escucha
nuestra oración, Tú que nos invitas a vivir al
estilo de tu Familia Trinitaria. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Señor, Dios nuestro, por la invocación de tu
nombre santifica esta ofrenda de nuestro filial
servicio; y por ella transfórmanos a nosotros
en oblación perenne. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Concede, Señor Dios nuestro, que nos

aproveche para la salud del alma y del cuerpo,
la recepción de este sacramento y la confesión
de la indivisible Unidad de la santa y eterna
Trinidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Manifestemos en la vida diaria el testimonio del
amor de Dios.

Después de haber vivido y celebrado la acción salvadora
de Dios en el misterio pascual de su Hijo Jesucristo y
de haber acogido el don de su Espíritu, ponemos hoy
nuestra mirada en el misterio de la Santísima Trinidad.
Confesamos su grandeza: “Tres personas distintas, un
solo Dios verdadero”. La vida trinitaria, la intimidad del
Padre y del Hijo con el Espíritu; su amor es la medida, la
gracia y la inspiración de nuestras relaciones, tanto con
Dios como entre nosotros.
En el texto del Evangelio Jesús revela la intimidad del
Dios Trinitario, un Dios que es plenitud de amor y así lo
demuestra entregando a su Hijo único por la salvación
de todos. Así pues, el sacrificio de la cruz, que permanece entre nosotros como símbolo de ese amor sin medida, deja claro hasta dónde es capaz de llegar Dios por
la humanidad. Con el sacrificio de la cruz, Dios responde

a los interrogantes del hombre que constantemente se
pregunta si le ama o no, si le interesa su destino, si ha
sido abandonado al dolor y la miseria del mundo.
La Solemnidad de la Santísima Trinidad consiste en celebrar el amor divino, un amor con tal intensidad y con
tal medida que es capaz de desprenderse de lo más
querido y ofrecer a su propio Hijo como don para que
nuestra vida no se arruine sino que alcance la plenitud
eterna. Sin embargo, Dios, que ofrece todo de sí mismo
en su Hijo, cuenta con nuestra respuesta, espera que
nos abramos a su amor y que creamos en la salvación
que nos ofrece en su Hijo crucificado; sólo así, su amor
puede invadirnos y obrar eficazmente en nuestra vida.
Así pues, nuestra vida depende de la fe y hoy más que
nunca, resuenan con profundidad en nuestro corazón los
deseos del Apóstol: que “la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con nosotros”.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
 CORPUS CHRISTI: El jueves 19 de
junio se dará inicio a las celebraciones
del CORPUS CHRISTI con la Hora
Santa, a las 17h00 en la Parroquia
Corazón de Jesús, luego la procesión
hasta la Catedral Metropolitana de la Inmaculada, donde tendrá lugar la Eucaristía solemne presidida por Mons. Luis
G. Cabrera, a las 19h00. El viernes 27 se realizará la consagración de los niños al Corazón de Jesús, en la Eucaristía de
las 16:00. Durante los días de Septenario participarán las Parroquias de la Vicaría Urbana según el calendario establecido.
 UN DÓLAR POR LA CATEDRAL. De acuerdo a la programación de la campaña: “UN DÓLAR POR LA CATEDRAL”, el
día jueves 19 de junio, se realizará la recaudación de fondos
en la ciudad de Cuenca. Agradecemos la generosidad de las
personas que contribuyen para salvaguardar este importante
bien de la ciudad, del país y del mundo.

No es el momento para desarrollar aquí todas las graves
cuestiones sociales que afectan al mundo actual, algunas
de las cuales comenté en el capítulo segundo. Éste no es
un documento social, y para reflexionar acerca de esos
diversos temas tenemos un instrumento muy adecuado
en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo
uso y estudio recomiendo vivamente. Además, ni el Papa
ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la
realidad social o en la propuesta de soluciones para los
problemas contemporáneos. Puedo repetir aquí lo que
lúcidamente indicaba Pablo VI: «Frente a situaciones tan
diversas, nos es difícil pronunciar una palabra única, como
también proponer una solución con valor universal. No es
éste nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la
situación propia de su país». (E.G. 184)

JUBILEO

8. Del 15 al 18 de junio, Parroquia “Santa Teresa de Jesús” (Seminario de Monay)
9. Del 19 al 22 de junio, Parroquia “Santa María de El Vergel”
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SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santas Julia y Lutgarda
San Ismael
Santa Paula
San Romualdo, abad
San Silverio, Papa
San Luis Gonzaga, Religioso
Corpus Christi

1 Re 21,1-16/ Sal 5/ Mt 5,38-42
1 Re 21,17-29/ Sal 50/ Mt 5,43-48
2 Re 2,1.6-14/ Sal 30/ Mt 6,1-6.16-18
Sir 48,1-15/ Sal 96/ Mt 6,7-15
2 Re 11,1-4.9-18.20/ Sal 131/ Mt 6,19-23
2 Cron 24,17-25/ Sal 88/ Mt 6,24-34
Deut 8,2-3.14-16/ Sal 147/ 1 Cor 10,16-17/ Jn 6,51-58
Benefíciese de nuestros
servicios
adicionales:
PAGO DEL SOAT – TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS.

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

Corpus Christi

“Jesús… se dona a nosotros en la Eucaristía, comparte muestro
mismo camino, más aún se hace alimento, el verdadero alimento
que sustenta nuestra vida, incluso en los momentos durante los
cuales la calle se vuelve dura y los obstáculos retardan nuestros
pasos”. Papa Francisco.

e-mail: edicay@gmail.com

