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La voz del Pastor
ACTITUDES
CRISTIANAS (3)
Para vivir nuestra fe en Cristo, el
Papa Francisco nos invita a cultivar
las siguientes acciones:
Saludar con alegría a las perso-

nas con las que nos encontramos
diariamente: a la que abre la puerta, limpia la casa, contesta las llamadas… Es un detalle que cambia
el modo de hacer las cosas.

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
 LA MIRADA FIJA EN CRISTO: EL EVANGELIO DE LA FAMILIA
 Verdad y belleza de la familia y misericordia

hacia las familias heridas y frágiles
27. En este sentido, una dimensión nueva de la pastoral familiar actual consiste
en prestar atención al fenómeno de los matrimonios civiles entre hombre y mujer, a los matrimonios tradicionales, y, con las debidas diferencias, también a las
convivencias. Cuando la unión alcanza una estabilidad considerable a través de
un vínculo público y se caracteriza por un afecto profundo, por su responsabilidad
para con la prole y por su capacidad de superar las pruebas, puede considerarse
como una ocasión a la que hay que acompañar en su camino hacia el sacramento del matrimonio. Muchas veces, por el contrario, se establece la convivencia no
con vistas a un posible matrimonio, sino sin ninguna intención de establecer una
relación institucional. (Votos a favor: 147 – Votos en contra: 34)
28. Conforme a la mirada misericordiosa de Jesús, la Iglesia debe acompañar
con atención y solicitud a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y
extraviado, devolviendo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto
o la de una antorcha llevada entre la gente para alumbrar a quienes han perdido
el rumbo o se encuentran en medio de la tormenta. Conscientes de que la misericordia más grande consiste en decir la verdad con amor, vayamos más allá
de la compasión. El amor misericordioso, tal como atrae y une, así transforma y
eleva. Invita a la conversión. Así, de esta misma manera, concebimos la actitud
del Señor, que no condena a la mujer adúltera, pero que le pide que no peque
más (cf. Jn 8, 1-11). (Votos a favor: 152 – Votos en contra: 27)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

Sonreír a los demás no cuesta

nada y llena el corazón. Lo podemos hacer “cuando vamos por
la calle, en el trabajo, en la casa,
en la universidad... ¡Quién tiene a
Cristo en su vida no puede estar
triste!”.
Escuchar sin prejuicios y con

amor. Esto nos vuelve más humanos y comprensivos con las personas que nos rodean. Sus alegrías
y dolores, inquietudes y satisfacciones son partes importantes de
su vida que necesitan ser compartidas.
Agradecer aunque no lo “deba-

mos” es una de las actitudes más
nobles del corazón humano. Todo
lo que recibimos es un regalo, incluso cuando hayamos pagado por
ello. Dar gracias siempre nos hace
más felices.
Decir a alguien cuánto le ama-

mos alimenta el corazón. No basta
sentir amor, hay que manifestarlo.
“Las caricias, los abrazos y las
palabras nunca sobran”. (Papa
Francisco, 15 consejos para vivir la
Cuaresma 2015)
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a participar de la Eucaristía; celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad, que
nos invita a ser una verdadera comunidad. Iniciemos
cantando.
2. Rito Penitencial
Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos
reconcilia con el Padre. Con espíritu de arrepentimiento,
acerquémonos a la Mesa del Señor. Digamos juntos: Yo
confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
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. Por nuestro Señor
Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este día nos muestran que, “el Señor es
el Dios del cielo y de la tierra y no hay otro” y que hemos
recibido el “espíritu de hijos”, en virtud del cual podemos
llamar a Dios, Padre”, lo que nos compromete a ser sus
testigos en el mundo. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo:
“Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde
el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra.
¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo,
una cosa tan grande como ésta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, que
Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído?
¿Hubo algún dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas,
de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo
poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como
los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en
Egipto el Señor su Dios?
Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el
Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no
hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que
yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu

descendencia, y para que vivas muchos años en
la tierra que el Señor, tu Dios te da para siempre”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 32)
Salmista:
Dichoso el pueblo escogido por Dios
Asamblea: Dichoso el pueblo escogido por Dios
Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales.
Él ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades. R.
La palabra del Señor hizo los cielos
y su aliento, los astros;
pues el Señor habló y fue hecho todo;
lo mandó con su voz y surgió el orbe. R.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. R.
En el Señor está nuestra esperanza,
pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.
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8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
romanos 8,14-17
Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu
de Dios, ésos son hijos de Dios. No han recibido
ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer
de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual
podemos llamar Padre a Dios.
El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio
espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, somos también herederos de Dios
y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con
él para ser glorificados junto con él. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr Apoc 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 Mateo 28,
16-20
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea y subieron al monte en el que Jesús los
había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque
algunos titubeaban.
Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me
ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo

y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir
todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del
mundo”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Presentémosle al Padre, por mediación
del Hijo, en el Espíritu Santo, nuestras intenciones.
A cada oración decimos juntos: PADRE SANTO, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, para que sea ante el mundo signo de
unidad y de comunión y su testimonio sea creíble.
Oremos al Señor.
2. Por nuestro mundo dividido por guerras y violencias,
para que juntos ayudemos a crear condiciones de
paz y de diálogo. Oremos al Señor.
3. Por los enfermos, para que en medio de su dolor y
sufrimiento, sientan la cercanía y el consuelo de su
familia. Oremos al Señor.
4. Por los religiosos de vida contemplativa, que de manera especial oran por las necesidades del mundo,
para que su testimonio de vida suscite nuevas vocaciones. Oremos al Señor.
5. Por nosotros, para que a imagen de la Santísima
Trinidad, construyamos una verdadera comunidad
cristiana. Oremos al Señor.
Presidente: Acoge Padre bueno, estas oraciones,
que ponemos en tu presencia. 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
A ejemplo de la Santísima Trinidad construyamos la
comunidad.

REFLEXIÓN BÍBLICA
DIOS ES ÚNICO PERO NO SOLITARIO
La celebración de la Santísima Trinidad nos sitúa en el centro
mismo de nuestra fe. La fe en la Santísima Trinidad parte de
una fe monoteísta (un solo Dios), que ya vivía y expresaba
el pueblo de Israel (primera lectura) y que compartimos con
el Judaísmo. “Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón,
que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí
abajo en la tierra; no hay otro”. Este Dios único es el Dios
creador del cielo y de la tierra, y también de las personas.
Es un Dios comunicativo, que nos habla a través de su Palabra, que es Jesús. En Jesús hemos escuchado la Palabra
definitiva y verdadera de Dios, lo que quiere comunicarnos a
las personas. Esa Palabra tiene una voluntad salvadora, es
decir, que Dios quiere que las personas nos salvemos, que
vivamos felices, y para eso nos da unas normas y unos mandamientos: “guarda los preceptos y mandamientos que yo
te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después
de ti…”. Jesús nos ha mostrado a un Dios que es “Abba”

(papá). Esa paternidad nos habla de un Dios cercano, familiar, en quien podemos confiar plenamente, como en un
buen Padre.
Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Cómo
se produce esto? San Pablo lo explica en la segunda lectura
diciendo que la manera de ser hijos es por el Espíritu Santo:
“los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son
hijos de Dios”. Dios nos ha hecho hijos suyos gracias a la
acción del Espíritu Santo que habita en nosotros y transforma nuestras vidas.
Ese mismo Espíritu Santo es el que Jesús da a sus discípulos para que formen la Iglesia, la familia de los hijos de Dios,
seguidores de Jesús resucitado. Con ese Espíritu, la comunidad cristiana realiza el encargo de anunciar a Dios que
es Padre, Hijo y Espíritu Santo: “Vayan y hagan discípulos
a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado”. Es una tarea misionera: hacer
discípulos; es una tarea comunitaria: mostrarles a un Dios
que es familia (Padre, Hijo y Espíritu Santo), e incorporarlos
a ella a través del Bautismo.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 CORPUS CHRISTI: El 4 de junio daremos inicio al Septenario de Corpus Christi con la Hora Santa a las 17h00 en
la Iglesia de San Sebastián, a las 18h00 procesión hasta la
Catedral de la Inmaculada, donde se celebrará la Eucaristía solemne presidida por Monseñor Luis Gerardo Cabrera,
a las 19h00. El viernes 12 de junio en la Eucaristía de las
15h00, se realizará la consagración de los niños al Corazón
de Jesús.
 CASA DE LA JUVENTUD “HERMANO MIGUEL”: La
Arquidiócesis de Cuenca cuenta con un renovado espacio
para: reuniones, retiros, encuentros, oración personal y más:
La Casa de la Juventud “Hermano Miguel”, el lugar ideal
para propiciar el encuentro con el Señor de grupos juveniles,
movimientos, asociaciones y demás instancias eclesiales.
Las Hermanas Franciscanas de la Juventud estarán gustosas de atenderles y asesorarles en la organización de sus
eventos. Para mayor información comunicarse al 4199132.

LA UNIDAD PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO

(CONT.).- Este criterio evangélico nos recuerda que Cristo
ha unificado todo en sí: cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo
y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad. La señal de esta unidad y reconciliación de todo en sí es la paz.
Cristo «es nuestra paz» (Ef 2,14). El anuncio evangélico comienza siempre con el saludo de paz, y la paz cohesiona en
las relaciones entre los discípulos. La paz es posible porque
el Señor ha vencido al mundo y su conflictividad «haciendo
la paz mediante la sangre de su cruz» (Col 1,20). Pero en
el fondo de estos textos bíblicos, tenemos que descubrir
que donde primero debemos lograr esta pacificación en las
diferencias es en la propia interioridad, la propia vida siempre amenazada por la dispersión dialéctica. Con corazones
rotos en miles de fragmentos será difícil construir una auténtica paz social. (Cfr. EG 229)

JUBILEO

06. Del 30 de mayo al 2 de junio, Capilla “Niño Jesús de Machángara”
07. Del 3 al 6 de junio, Capilla de “El Carmen de Guzho”
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San Justino, mártir
Santos Marcelino y Pedro
Santos Carlos Lwanga y Compañeros
San Eliseo, profeta
San Bonifacio, mártir
San Norberto, Obispo
El Stmo. Cuerpo y Sangre de Cristo

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Tob 1,3;2,1-8/ Sal 111/ Mc 12,1-12
Tob 2,9-14/ Sal 111/ Mc 12,13-17
Tob 3, 1-11.16-17/ Sal 24/ Mc 12,18-27
Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9/ Sal 127/ Mc 12,28-34
Tob 11,5-17/ Sal 145/ Mc 12,35-37
Tob 12,1.5-15.20/ Sal Resp.: Tob 13,2,6,7,8/ Mc12,38-44
Ex 24,3-8/ Sal 115/ Heb 9,11-15/ Secuencia/ Mc 14,12-16.22-26
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El Santísimo
Cuerpo
y Sangre
de Cristo
Mantenemos el firme compromiso con nuestros socios y con todos aquellos
que deseen formar parte de
nuestra institución.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

