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La voz del Pastor
PAPA FRANCISCO (1)
SENCILLEZ Y AFECTO
Con inmensa alegría recibimos la
noticia de la visita del Papa Francisco a nuestro País. Con el fin de
conocerlo mejor, compartiremos
algunos rasgos de su personalidad
que más se destacan, comenzando
por su sencillez y afecto.
Sencillez

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
 LA CONFRONTACIÓN: PERSPECTIVAS PASTORALES
 Anunciar el Evangelio de la familia hoy,

en los diferentes contextos
29. El diálogo sinodal ha examinado algunas instancias pastorales más
urgentes, a encomendar a la concreción de cada Iglesia local, en la comunión «cum Petro et sub Petro». El anuncio del Evangelio de la familia
constituye una urgencia para la nueva evangelización. La Iglesia está llamada a llevarlo a cabo con ternura de madre y claridad de maestra (cf.
Ef 4, 15), en fidelidad a la kénosis misericordiosa de Cristo. La verdad se
encarna en la fragilidad humana no para condenarla, sino para salvarla
(cf. Jn 3, 16-17). (Votos a favor: 176 – Votos en contra: 7)
30. Evangelizar es responsabilidad de todo el Pueblo de Dios, según el
propio ministerio y carisma de cada uno de sus miembros. Sin el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, Iglesias domésticas,
el anuncio, aun siendo correcto, corre el peligro de ser incomprendido
o de quedar ahogado en ese mar de palabras que caracteriza a nuestra
sociedad (cf. Novo millennio ineunte, n. 50). Los Padres sinodales han
subrayado en varias ocasiones que las familias católicas, en virtud de la
gracia del sacramento nupcial, están llamadas a ser ellas mismas sujetos
activos de la pastoral familiar. (Votos a favor: 178 – Votos en contra: 2)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

Muchas personas cuentan que,
desde que era profesor de filosofía
y literatura, el “Padre Jorge”, como
le llamaban, no le gustaron los
“pedestales”, sino que se ponía al
mismo nivel de sus alumnos y dialogaba con ellos. Como párroco y,
luego, obispo, también, se acercaba
a los niños y jóvenes; y, mediante
un lenguaje sencillo, formaba sus
mentes y corazones. Ahora, como
Papa, le encanta que le llamen
simplemente Francisco, sin otro
título. Los tronos y los títulos académicos le resultan innecesarios.
Es un Papa con zapatos negros y
un pectoral que usaba cuando era
Arzobispo de Buenos Aires.
Afecto
El cariño que ofrece a todas las
personas, conocidas o no, especialmente a los niños, enfermos y pobres, es sorprendente. Es un Papa
que sonríe, estrecha la mano, abraza y besa a los excluidos. Un Papa
que hace derroche de una energía
afectiva asombrosa, sin ningún tipo
de escrúpulo ni prejuicio social,
no obstante su edad y deficiencia
pulmonar. Un Papa muy sencillo y
súper afectuoso.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos bienvenidos: celebramos la Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Que la Eucaristía sea siempre el centro de nuestra comunidad parroquial. Cantemos.
2. Rito Penitencial
Jesucristo intercede por nosotros y nos reconcilia con el
Padre. Con humildad dispongámonos para acercarnos a la
mesa del Señor. Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste
el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal
modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros
el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el
Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por
los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy ponen énfasis en la celebración Eucarística. Jesús afirma que su Cuerpo y su Sangre están
presentes en la Eucaristía, la que nos exige vivir en comunidad.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 24,3-8
En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió
al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una
voz: “Haremos todo lo que dice el Señor”.
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor.
Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel.
Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer
holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la
puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad.
Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo,
y el pueblo respondió: “Obedeceremos. Haremos todo
lo que manda el Señor”.
Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo:
“Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho
con ustedes, conforme a las palabras que han oído”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 115)
Salmista:
Levantaré el cáliz de la salvación.
Asamblea: Levantaré el cáliz de la salvación.
¿Cómo le pagaré al Señor
todo bien que me ha hecho?
Levantaré el cáliz de salvación
e invocaré el nombre del Señor. R.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos.
De la muerte, Señor, me has librado,
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R.
Te ofreceré con gratitud un sacrificio
e invocaré tu nombre.
Cumpliré mis promesas al Señor
ante todo su pueblo. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 9,11-15
Hermanos: Cuando Cristo se presentó como sumo
sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos,
penetró una sola vez y para siempre en el “lugar
santísimo”, a través de una tienda, que no estaba hecha
por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación.
No llevó consigo sangre de animales, sino su propia
sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna.
Porque si la sangre de los machos cabríos y de los
becerros y las cenizas de una ternera, cuando se
esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir
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a los israelitas una pureza legal, meramente exterior,
¡cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra
conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto
al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo, se
ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y
así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que
conducen a la muerte, para servir al Dios vivo!
Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva.
Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos
cometidos durante la antigua alianza, para que los
llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna
que él les había prometido. 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 Marcos 14,
12-16.22-26
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
El primer día de la fiesta de los panes Ázimos,
cuando se sacrificaba el cordero pascual, le
preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde
quieres que vayamos a prepararte la cena de
Pascua?” El les dijo a dos de ellos: “Vayan a la
ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un
cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la
casa en donde entre: ‘El Maestro manda preguntar:
¿Dónde está la habitación en que voy a comer la
Pascua con mis discípulos?’ El les enseñará una
sala en el segundo piso, arreglada con divanes.
Prepárennos allí la cena”. Los discípulos se fueron,
llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les
había dicho y prepararon la cena de Pascua.

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció
la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos,
diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”. Y tomando en
sus manos una copa de vino, pronunció la acción
de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: “Esta
es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama
por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del
fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo
en el Reino de Dios”.
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte
de los Olivos. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Dirijámonos a nuestro Padre con la confianza de ser escuchados siempre. Digamos: ESCUCHA,
SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN.
1. Por el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Luis Gerardo
Cabrera, nuestro párroco… y todos los sacerdotes, para
que la Eucaristía sea el centro de sus vidas. Roguemos
al Señor.
2. Por nuestra Patria, que se prepara para la venida del
Papa Francisco, para que lo haga desde el encuentro personal con Jesús en la Eucaristía. Roguemos al Señor.
3. Por los enfermos y adultos mayores, para que nunca les
falte la Eucaristía. Roguemos al Señor.
4. Por quienes organizan y participan en la fiesta del Septenario, para que su verdadera motivación sea la Eucaristía. Roguemos al Señor.
5. Por nuestra comunidad parroquial, para que haciendo
vida la Eucaristía, nos preocupemos de los más pobres.
Roguemos al Señor.
Presidente: Padre bueno, danos siempre tu alimento y
escucha nuestras oraciones, en Jesucristo, nuestro
Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Concede bondadoso, Señor, a tu Iglesia los dones de
la paz y de la unidad, significados místicamente por
la oblación de este sacrificio. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Concédenos, Señor, saciarnos del eterno gozo de tu
divinidad, que nos anticipa, en el tiempo, la recepción
de tu Cuerpo y de tu Sangre preciosos. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Hagamos de la Eucaristía el centro de nuestras vidas y
vivamos en comunión con los demás.

REFLEXIÓN BÍBLICA
En la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, las lecturas nos ofrecen elementos importantes
para iluminar y entender este misterio:
El libro del Éxodo nos describe el sacrificio hecho por
Moisés después de hablar con Dios en el monte Sinaí,
expresa lo que en la época significaba este tipo de sucesos: la sangre derramada manifiesta la alabanza, la
acción de gracias, la petición de perdón y la purificación.
Con este gesto, la comunidad confirma lo que han venido
repitiendo sus antepasados: “haremos todo lo que manda
el Señor”.
La Carta a los Hebreos muestra cómo el sacrificio del
Señor en la cruz supera infinitamente los sacrificios de
animales de la antigua alianza. La Pascua del Señor es
la reconciliación definitiva de la humanidad con Dios. Con
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Reunión de Párrocos
Reunión de Agentes de Past.Familiar
Jornada de Pastoral Social

04

Corpus Christi y septenario

08

Reunión mensual de Coordinadores
de Catequesis
Reunión de representantes
parroquiales de Pastoral Social
Reunión Formación: “El
Ecumenismo en Cuenca”
Asambleas Cristianas y Otros.
Semana de la Familia

08
09
15-19

El Evangelio de Marcos ilumina el tema de la Eucaristía y permite su comprensión, contemplación y vivencia.
Jesús envía a sus discípulos a preparar el banquete pascual. En la Última Cena, Jesús evoca el rito de la Alianza
del Sinaí y sella una Nueva Alianza con su Sangre. En los
dones de pan y vino Él ofrece libremente su vida al Padre
e invita a sus discípulos a unirse a Él. Esta Nueva Alianza
es para todos, se ofrece para todos.
La Eucaristía es el memorial de la muerte del Señor en la
cruz, ese sacrificio definitivo que nos lleva a exclamar con
fuerza y convicción: “Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas”. La Eucaristía es fuente y cumbre de
la vida de la Iglesia, es decir, es la celebración más importante en la vida de la comunidad cristiana.
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CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
04
Corpus Christi y Septenario
12
Solemnidad del Corazón de Jesús
13
Solemnidad del Inmaculado
Corazón de María
24
A. Presbíteros y Diáconos
27
C. Pastoral
VICARÍA URBANA

su Sangre derramada en la cruz, Cristo sella la alianza
definitiva de Dios con el hombre, iniciando una nueva etapa en la historia de la salvación.

LUGAR
Catedral de la Inmaculada

N. S. del Carmen - V. Bronce
Hermano Miguel

Cristo del Consuelo
N. S. del Carmen -V. de
Bronce
San Blas
María Auxiliadora

22

Reunión Consejo Vicarial:
Representantes de Comisiones y
Vicepresidentes de Consejos
Pastorales Parroquiales
24
Reunión de Coordinadores
de las Comisiones
29
Reunión de representantes
de Liturgia
25
Reunión de Coordinadores
de Pastoral Familiar
VICARÍA SUBURBANA
1-3
Pastoral Social: Jornadas Sociales
23
Reunión de Párrocos
27
Comisión de Jóvenes: Encuentro
de Formación Juvenil
VICARÍA ORIENTAL
04
Corpus Christi y Septenario
05
Asamblea Zona 2
06
Escuelas Vicariales – Zonas 1 y 2
06
Asamblea zona 1
09
Reunión Equipo de Pastoral – Z. 1
27-28
Retiro de Jóvenes – Zonas 1 y 2

María Auxiliadora

San Juan Bosco
San Blas
Santa Teresa de Jesús

San Joaquín
Checa

Guazhalán
Gualaceo y Guachapala
El Pan
Paute

JUBILEO

08. Del 7 al 10 de junio, Parroquia “Santa Teresa de Jesús” (Seminario Mayor)
09. Del 11 al 14 de junio, Iglesia de “Todos Santos”
SANTORAL
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Medardo
San Efrén, Diácono y Doctor
Santa Margarita
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de María
Consag. del Ecuador al S. Corazón de J.

2 Cor 1,1-7/ Sal 33/ Mt 5,1-12
2 Cor 1, 18-22/Sal 118/ Mt 5,13-16
2 Cor 3,4-11/ Sal 98/ Mt 5, 17-19
Is 52,13-53,12/ Sal 39/ Lc 22,14-20
Os 11,1.3-4.8-9/ Sal Resp: Is 12/ Ef 3,8-12.14-19/ Jn 19,31-37
Is 61,9-11/ Sal Resp: 1 Sam 2/ Hech1,12-14/ Lc 2,41-51
Ez 17,22-24/ Sal 91/ 2 Cor 5,6-10/ Mc 4, 26-34

Para ser auténticos se
debe ser integral, es decir generar CONFIANZA,
SEGURIDAD Y DESARROLLO.

Sagrado
Corazón
de Jesús

“Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús… la fiesta
del amor, de un corazón que ha amado tanto… un amor
que se manifiesta más en las obras que en las palabras
y que es especialmente más un dar que recibir”

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

(Papa Francisco).

