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La voz del Pastor
ACTITUDES
CRISTIANAS (2)

Para vivir mejor nuestra fe, el Papa
Francisco nos propone acciones muy
sencillas:

Levantar el ánimo
Ante una enfermedad, un negocio
fallido o una amistad rota, nos sentimos sin fuerzas para avanzar. En estos momentos, una palabra de aliento y esperanza es muy necesaria.

Quitar los obstáculos

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
25. Con vistas a un acercamiento pastoral a las personas que han contraído
matrimonio civil, a las que están divorciadas y se han vuelto a casar, o a las que
simplemente conviven, corresponde a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de
la gracia en sus vidas y ayudarlas a alcanzar la plenitud del plan de Dios en ellas.
Siguiendo la mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre (cf. Jn 1, 9; Gaudium et spes, n. 22), la Iglesia se vuelve con amor hacia quienes participan en su
vida de manera incompleta, reconociendo que la gracia de Dios actúa también en
sus vidas, dándoles el valor necesario para hacer el bien, para cuidar con amor
uno de otro y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan.
(Votos a favor: 140 – Votos en contra: 39)
26. La Iglesia contempla aprensión la desconfianza de muchos jóvenes hacia
el compromiso conyugal y sufre por la precipitación con la que muchos fieles
deciden poner fin al vínculo contraído, instaurando otro. Estos fieles, que forman
parte de la Iglesia, necesitan una atención pastoral misericordiosa y alentadora,
que distinga adecuadamente las situaciones. Hay que animar a los jóvenes bautizados a no titubear ante la riqueza que aporta a sus proyectos de amor el sacramento del matrimonio, junto con la fuerza del apoyo que reciben de la gracia de
Cristo y de la posibilidad de participar plenamente en la vida de la Iglesia. (Votos
a favor: 166 – Votos en contra: 14)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

Cuando alguien tiene alguna limitación para tomar el transporte, llevar
sus maletas, cruzar la calle o no
posee las monedas para pagar una
cuenta, ¿por qué no ofrecerle una
mano amiga?

Celebrar las cualidades o éxitos
¡Qué bueno es celebrar los éxitos y
las cualidades de los demás! Basta
un: ¡Felicidades!, qué bien se te ve,
me alegro por tu triunfo, te queda
muy bien ese color de vestido.

Los detalles de la vida
Cada uno sabe lo que más le agrada al amigo, al vecino, al colega, a
la esposa; entonces, ¿por qué no
sorprenderle con un detalle que le
ayude a disfrutar mejor la vida?

Llamar a los padres
Con el pasar del tiempo, los padres
ocupan un lugar secundario en nuestras vidas, ya sea por el trabajo, el
hogar o los amigos. Sin embargo,
siguen siendo muy importantes en
nuestra vida. Una llamada para saber cómo están es algo que no cuesta mucho y es de enorme de valor
para ellos. (Cfr. 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: Hoy celebramos la Solemnidad de Pentecostés,
fiesta del Espíritu de Dios que anima y fortalece a los discípulos y del cual surge la Iglesia. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
En el día en que celebramos, la victoria de Cristo sobre el
pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre. (Aspersión)

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:
La Palabra de este día nos muestra la acción del Espíritu
de Dios en las comunidades, Él anima y fortalece la vida y
la misión de los discípulos, quitando sus temores ante las
dificultades. Escuchemos con atención las lecturas.
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
(Salmo 103)
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 está llena 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”, sino
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
nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres,
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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

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 envío 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.

Ven, Dios Espíritu Santo,
y envíanos desde el cielo
tu luz, para iluminarnos.

Sin tu inspiración divina
los hombres nada podemos
y el pecado nos domina.

Ven ya, padre de los pobres,
luz que penetra en las almas,
dador de todos los dones.

Lava nuestras inmundicias,
fecunda nuestros desiertos
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.

Eres pausa en el trabajo;
brisa, en un clima de fuego;
consuelo, en medio del llanto.

Concede a aquellos que ponen
en ti su fe y su confianza
tus siete sagrados dones.

13. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre que nos llama a ser
sus hijos. A cada oración respondemos: ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN.

Ven, luz santificadora,
y entra hasta el fondo del alma
de todos los que te adoran.

Danos virtudes y méritos,
danos una buena muerte
y contigo el gozo eterno.

1. Por la Iglesia para que animada por el Espíritu Santo,
sepa encontrar nuevas formas de presencia en las periferias. Oremos al Señor.

10. Aclamación antes del Evangelio Cfr 1 Cor 5, 7-8
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

12. Profesión de Fe

2. Por los responsables de la economía, para que sepan
superar la fría lógica del mercado, que produce desigualdad y exclusión y “se abran a la lógica de una economía
más humana y solidaria”. Oremos al Señor.
3. Por las personas que viven en condiciones de marginación y pobreza, para que encuentren en nosotros el
apoyo necesario para una vida digna. Oremos al Señor.
4. Por los jóvenes que reciben el Sacramento de la Confirmación, para que su testimonio valiente manifieste al
mundo que vale la pena creer y esperar. Oremos al Señor.
Presidente: Atiende, Padre, los ruegos de los que te suplican y ponen su confianza en tu amor. Por Jesucristo, 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
Animados y fortalecidos por el Espíritu Santo vivamos
nuestro discipulado misionero.

REFLEXIÓN BÍBLICA
MISIONEROS PARA UNA NUEVA
ETAPA EVANGELIZADORA
Con la fiesta de Pentecostés terminamos el tiempo de Pascua, aunque conviene caer en la cuenta que los cristianos
estamos llamados a vivir siempre en Pascua. Sin el Espíritu
Santo es posible que podamos hacer muchas cosas, pero
no seremos la Iglesia de Jesús, ni daremos testimonio de
Él como misioneros para una “nueva etapa evangelizadora” según nos dice el Papa Francisco.
En el relato de Pentecostés, llama la atención cómo el Espíritu Santo actúa en personas muy diversas consiguiendo
la unidad y el entendimiento. El Espíritu no les hace hablar a todos la misma lengua, ni los moldea a todos con el
mismo patrón, sino que reconoce y respeta la diversidad
de todas las personas que están allí. Él hizo que todos se
entendieran en el único lenguaje posible para hablar de las
maravillas de Dios: el lenguaje del amor.

Antes de que aparezca Jesús resucitado y les dé el Espíritu Santo, los discípulos están encerrados, asustados, sentados y pasivos. Aún no son capaces de salir, de hablar, de
dar testimonio. Son incapaces porque les falta el Espíritu. A
veces a los cristianos nos da miedo actuar, estamos como
los discípulos, nos falta ese viento del Espíritu que nos
ponga en pie, ante Dios y ante los demás, para poder vivir
sirviendo, para levantar también a otros que viven postrados. Y, a pesar de todas estas dificultades, de las “puertas
cerradas”, Jesús entra y les da el Espíritu Santo. Y comienza a producir sus frutos. El primero es la PAZ. Es el saludo
del resucitado. Su presencia les da la paz que necesitan. El
segundo es la ALEGRÍA. Los discípulos se alegran de ver
al Señor vivo y resucitado. Se alegran de encontrarse con
Él. Se alegran de que Dios esté allí, con ellos. Y el tercero
es el PERDÓN. “A quienes les perdonen los pecados, les
quedan perdonados”. El perdón es fruto del amor. Y el amor
no nace de ser todos iguales, sino de acoger y aceptar en
nuestra vida el Espíritu, la presencia de Dios.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
LA UNIDAD PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO

PENTECOSTÉS: “La liturgia
de hoy es una gran oración,
que la Iglesia con Jesús eleva
al Padre, para que renueve la
efusión del Espíritu Santo. Que
cada uno de nosotros, cada grupo, cada movimiento, en la armonía de la Iglesia, se dirija
al Padre para pedirle este don. También hoy, como en su
nacimiento, junto con María, la Iglesia invoca: «Veni Sancte
Spiritus! – Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor». Amén” (Papa
Francisco). La Arquidiócesis de Cuenca felicita y acoge a
todos los jóvenes confirmados en el Espíritu, al tiempo que
ora para que los compromisos adquiridos durante su proceso formativo lleguen a concretarse en la caridad, el trabajo
pastoral y el testimonio de su fe dentro de sus comunidades.

(CONT.).- De este modo, se hace posible desarrollar una
comunión en las diferencias, que sólo pueden facilitar
esas grandes personas que se animan a ir más allá de la
superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad
más profunda. Por eso hace falta postular un principio que
es indispensable para construir la amistad social: la unidad es superior al conflicto. La solidaridad, entendida en
su sentido más hondo y desafiante, se convierte así en un
modo de hacer la historia, en un ámbito viviente donde los
conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar
una unidad pluriforme que engendra nueva vida. No es
apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el
otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades
en pugna. (EG 228)

JUBILEO

05. Del 26 al 29 de mayo, Iglesia de “San Sebastián”
06. Del 30 de mayo al 2 de junio, Capilla “Niño Jesús de Machángara”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

25
26
27
28
29
30
31

San Gregorio VII, Papa
Santa Mariana de Jesús
San Agustín de Cantorbery
San Felipe Neri, Presbítero
San Máximo
San Fernando III
La Santísima Trinidad

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Eclo 17,20-28/ Sal 31/ Mc 10,17-27
Ap 21,1-5/ Sal 44/ Mt 11,25-30
Eclo 36,1-2.5-6.13-19/ Sal 78/ Mc 10,32-45
Eclo 42,15-26/ Sal 32/ Mc 10,46-52
Eclo 44,1.9-13/ Sal 149/ Mc 11,11-26
Eclo 51,17-27/ Sal 18/ Mc 11,27-33
Deut 4,32-34.39-40/ Sal 32/ Rom 8,14-17/ Mt 28,16-20

La
Santísima
Trinidad
Beneficios a nuestros socios:
CANASTILLAS DE MATERNIDAD – SALÓN DE EVENTOS
– FONDO MORTUORIO.

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

e-mail: edicay@gmail.com

