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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

MENSAJE DEL PASTORLAS 7 CATEQUESIS DE DUBLIN 

El 25 de enero pasado, el Cardenal Kevin Farrel, Prefecto del 
Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, presentó los temas 
de las 7 catequesis, que están elaboradas en torno al episodio 
evangélico de la pérdida de Jesús en el Templo a los doce 
años, mostrando alguna parte de Amoris Laetitia y la expe-
riencia particular de la Santa Familia de Nazaret manifiesta 
como es de actual y profético el anuncio del Evangelio de la 
familia.
De esta manera, el Cardenal resumió los temas de las cate-
quesis: “Se parte de una mirada concreta a las familias de 
hoy (primera), indicando la actualidad de la Palabra de Dios 
capaz de iluminar el día a día familiar de los muros domésti-
cos (segunda) para alcanzar el gran sueño que Dios tiene por 
cada familia (tercera), también allí donde la fragilidad y las 
debilidades parecen infringirla (cuarta)”.
“Todo esto hace que la familia sea en el mundo generadora de 
una cultura nueva, de la vida (quinta), de la esperanza (sexta) 
y de la alegría (séptima catequesis)”.

Nuestra respuesta al Señor
La respuesta de quien escucha al Buen 
Pastor no puede ser momentánea, un sen-
timiento pasajero. Quien decide ser amigo 
de Jesús cambia su forma de pensar y de 
vivir, deja a un lado sus criterios y comodi-
dades, busca una sincera conversión. Se 
despoja de sus caprichos y profundiza en el 
conocimiento de Jesús, hace suya su doc-
trina de amor. Decide seguirlo e imitarlo. Se 
convierte en discípulo que persevera y da 
testimonio.

Esta nueva vida se va desarrollando en la 
comunidad familiar, en el ambiente laboral, 
en la parroquia y en diversos apostolados 
de servicio con los que manifiesta su amor 
a Cristo y la solidaridad con el prójimo. Si 
el discípulo tiene a Jesús en su corazón, 
siente la necesidad de compartirlo. Anuncia 
la Buena Nueva del Hijo de Dios muerto y 
resucitado, construye el Reino con su pala-
bra, su vida y el auténtico amor. Este es el 
camino de los discípulos misioneros, de los 
que siguen al Buen Pastor.

Mons. Marcos Pérez

Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que nos recuerda el misterio del único Dios en 
tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es comunión de Personas divinas, 
las cuales son una con la otra, una para la otra y una en la otra: esta comunión es la vida de Dios, el 
misterio de amor del Dios vivo. Y Jesús nos reveló este misterio. Él nos habló de Dios como Padre; 
nos habló del Espíritu; y nos habló de sí mismo como Hijo de Dios. No estamos llamados a vivir los 
unos sin los otros, por encima o contra los demás, sino los unos con los otros, por los otros y en los 
otros. Esto significa acoger y testimoniar concordes la belleza del Evangelio; vivir el amor recíproco 
y hacia todos, compartiendo alegrías y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder el perdón, 
valorando los diversos carismas bajo la guía de los pastores. En una palabra, se nos encomienda 
la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez más familia, capaces de reflejar el 
esplendor de la Trinidad y evangelizar, no solo con las palabras, sino con la fuerza del amor de Dios 
que habita en nosotros (31-05-2015)
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Celebramos, en este día, la solemnidad de 
la Santísima Trinidad, festividad en la que se glorifica 
explícitamente a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, y que da pleno sentido a nuestra existencia cris-
tiana vivida en comunidad. Iniciemos cantando.  

2. Rito Penitencial
Celebrante:  Ten piedad de nosotros, Señor.
Asamblea:  Porque hemos pecado contra ti.

Celebrante:  Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Asamblea:  Y danos tu salvación.   

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas que serán proclamadas sintetizan, de al-
guna manera, la comunión y la unidad de Dios y nos 
permiten comprender que ese Dios único es a la vez co-
munión entre personas al hablarnos del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 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 se-
mejante? ¿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 pue-
blo 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 descenden-
cia, 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.

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 en la 
majestad  omnipotente. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

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.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los ro-
manos 8,14-17
Hermanos: Los que se dejan guiar por el Espíritu 
de Dios, ésos son hijos de Dios. No han recibido 
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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 
VIVAMOS EN UNIDAD Y COMUNIÓN DE FE Y AMOR.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Oremos a Dios Padre, en esta 
solemnidad de la Santísima Trinidad, para que nos 
envíe la gracia de vivir como verdaderos Hijos de 
Dios. Decimos juntos: DANOS LA FUERZA DE TU 
ESPÍRITU.

1. Por la Iglesia, para que viviendo la comunión 
trinitaria sea testimonio en el mundo de este 
misterio de amor. Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que el ejercicio de su 
autoridad, sea llevado a cabo con transparencia y 
con un verdadero espíritu de servicio y sin ceder 
a la trampa de la corrupción y aprovechamiento 
político. Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que la comunión y unidad de 
la Trinidad se refleje también en ellas y sean ante 
el mundo testimonio de unidad y paz. Oremos al 
Señor.

4. Por los niños y adultos de la parroquia, que se 
preparan para recibir los sacramentos, para que en 
ellos encuentren a Cristo y lo anuncien. Oremos al 
Señor.

5.  Por los difuntos de nuestras familias y parroquia, 
para que Dios les conceda vivir en la unidad y 
felicidad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Oremos al Señor.

Presidente: Padre, acepta las plegarias que te 
presentamos, por Jesucristo nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

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, aun-
que 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.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 28 San Felipe Neri, Presbítero 1 Pe 1,3-9/ Sal 110/ Mc 10,17-27
 M 29 Santa Úrsula 1 Pe 1,10-16/ Sal 97/ Mc 10,28-31
 M 30 San Fernando III 1 Pe 1,18-25/ Sal 147/ Mc 10,32-45
 J 31 Visitación de la Virgen María Sof 3,14-18/ Sal Is 12/ Lc 1,39-56
 V 1 San Justino, mártir 1 Pe 4,7-13/ Sal 95/ Mc 11,11-26
 S 2 Santos Marcelino y Pedro, mártires Judas 17,20-25/ Sal 62/ Mc 11,27-33
 D 3 El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Ex 24,3-8/ Sal 115/ Heb 9,11-15/ Mc 14,12-16,22-26

JUBILEO
03. Del 26 al 29 de mayo, Iglesia  “Ntra. Sra. del Carmen del Verdillo” (Vía Sinincay – El Carmen)

04. Del 30 de mayo al 2 de junio, Capilla “Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro” (Tras la colina de Cullca – Floresta)  

 El S. Cuerpo y Sangre de Cristo

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

Reciba su dinero mediante un 
GIRO desde cualquier parte 
del mundo a través de: RIA, 
Delgado Travel y Western 
Union

REFLEXIÓN BÍBLICA
Los textos bíblicos nos presentan a un Dios 
personal, tierno, cercano y salvador. Un Dios 
que se define no a partir de ideas o teorías, sino 
de acontecimientos y acciones salvadoras. Un 
Dios que ha creado admirablemente al hombre, 
que luego se ha mostrado salvador y liberador, 
que dirige su Palabra al pueblo, al que ha elegido 
entre todos y lo libera de la esclavitud como 
Moisés recuerda en el libro del Deuteronomio. A 
lo largo del Antiguo Testamento aparece como 
perdonador, rico en misericordia, cercano a su 
pueblo.

Esta cercanía se hace más palpable en el 
Nuevo Testamento, porque aparece como 
el Padre de nuestro Señor Jesucristo y así 
Pablo, en el pasaje de hoy, da un paso 
más. El Espíritu de Dios ha hecho que nos 
dejemos llevar por Él, es decir, seamos Hijos 
de Dios,” coherederos con Cristo”, viviendo 
en la confianza y el amor.

El Evangelio, en palabras del papa Francisco, 
“nos invita a acoger y testimoniar el amor 
recíproco y hacía todos, compartiendo alegrías 
y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder 
el perdón, valorando los diversos carismas. 
En una palabra, nos encomienda a edificar 
comunidades eclesiales que sean cada vez 
más familia”.  

“Hay más sensibilidad ecológica en las poblaciones, 
aunque no alcanza para modificar los hábitos dañinos de 
consumo… Si alguien observara desde afuera la sociedad 
planetaria, se asombraría ante semejante comportamiento 
que a veces parece suicida” (Laudato Si 55)

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
FAMILIAS ANFITRIONAS: El programa de Vo-
luntariado de la Pastoral Social – Cáritas de la Ar-
quidiócesis de Cuenca, busca familias anfitrionas, 
para acoger a voluntarios de Alemania y Austria, 
los mismos que llegarán a nuestro país en el mes 
de agosto y que permanecerán aquí en un período 
mínimo de tres meses. Esta experiencia tiene la fi-
nalidad de propiciar el intercambio cultural y vivir 
la solidaridad. Las familias que deseen colaborar 
pueden comunicarse con Carmen Abril a los teléfo-
nos: 4096866 – 0993238672 o al correo electrónico 
psc_voluntariado@yahoo.es, para iniciar el proceso 
de formación y adjudicación.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: AMOR EN EL MATRIMO-
NIO: Violencia y Manipulación.- “El ideal del ma-
trimonio no puede configurarse sólo como una donación 
generosa y sacrificada, donde cada uno renuncia a toda 
necesidad personal y sólo se preocupa por hacer el 
bien al otro sin satisfacción alguna. Recordemos que un 
verdadero amor sabe también recibir del otro, es capaz 
de aceptarse vulnerable y necesitado, no renuncia a 
acoger con sincera y feliz gratitud las expresiones cor-
póreas del amor en la caricia, el abrazo, el beso y la 
unión sexual. Benedicto XVI era claro al respecto: «Si el 
hombre pretendiera ser sólo espíritu y quisiera rechazar 
la carne como si fuera una herencia meramente animal, 
espíritu y cuerpo perderían su dignidad». Por esta ra-
zón, «el hombre tampoco puede vivir exclusivamente 
del amor oblativo, descendente. No puede dar única-
mente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar 
amor, debe a su vez recibirlo como don»” (AL 157).


