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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

MENSAJE DEL PASTORLA FAMILIA HOY 

El primer tema que se reflexionará en el encuentro mundial de la 
familia será: “LA FAMILIA HOY”.

Frente a los diferentes ataques que hoy afectan a la familia, se 
afirma constantemente que ella es una entidad con futuro, y sigue 
siendo, como decía el papa Benedicto XVI, el “principal sujeto 
constructor de la sociedad y de una economía a medida del hom-
bre, y, como tal, merece ser sostenida en los hechos” (Caritas 
in veritate 44).  La familia se constituye, por tanto, en un compro-
miso público, en un ideal moral, en la primera sociedad natural y 
en una institución social, pero no una institución cualquiera, sino 
la más valorada, como base de la sociedad. 

Además el matrimonio y la familia no pueden ser destruidos fácil-
mente, no sólo porque responden a las más básicas necesidades 
humanas y sociales, sino porque además “en el plan de Dios, 
un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman, por sí 
mismos y con sus hijos, una familia. Dios ha instituido la familia 
y le ha dotado de su constitución fundamental” (Catecismo de la 
Iglesia Católica. Compendio, nº 496). 

La Misa dominical

La Iglesia pide a los fieles “participar en 
la Misa los domingos y demás fiestas de 
precepto”, a no ser que lo impida una ra-
zón seria, y santificar el día en el cual se 
conmemora la Resurrección del Señor y 
las principales fiestas litúrgicas, asistiendo 
a la celebración eucarística, y descansan-
do de aquellos trabajos y ocupaciones que 
puedan impedir esa santificación. Es nece-
sario explicar a las familias –y los padres a 
los hijos– la grandeza de este precepto. No 
es una simple obligación formal, sino una 
necesidad del alma, porque la Eucaristía 
del Domingo fundamenta y ratifica toda 
la práctica cristiana. Es un testimonio de 
pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su 
Iglesia. Los fieles proclaman así su comu-
nión en la fe y la caridad. Testimonian a la 
vez la santidad de Dios y su esperanza de 
la salvación. Se reconfortan mutuamente, 
guiados por el Espíritu Santo.

Mons. Marcos Pérez

Hoy se celebra en muchos países la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo o, según 
la expresión en latín más conocida, la solemnidad del Corpus Christi. Jesús toma entre sus manos el 
pan y dice «Tomad, esto es mi Cuerpo» Con este gesto y con estas palabras, Él asigna al pan una 
función que no es más la de simple alimento físico, sino la de hacer presente su Persona en medio 
de la comunidad de los creyentes. Cuando tomamos y comemos ese Pan, somos asociados a la vida 
de Jesús, entramos en comunión Él, nos comprometemos a realizar la comunión entre nosotros. 
La fiesta de hoy nos impulsa a acoger la invitación íntima a la conversión y al servicio, al amor y al 
perdón. Nos estimula a convertirnos, con la vida, en imitadores de lo que celebramos en la liturgia. 
El Cristo, que nos nutre bajo las especies consagradas del pan y del vino, es el mismo que viene a 
nuestro encuentro en los acontecimientos cotidianos; está en el pobre que tiende la mano, está en 
el que surge e implora ayuda, está en el hermano que pide nuestra disponibilidad y espera nuestra 
acogida. Está en el niño que no sabe nada de Jesús, de la salvación, que no tiene fe. Está en cada 
ser humano, también en el más pequeño e indefenso (07-06-2015).
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Celebramos la Solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, Nueva Alianza entre Dios y los hombres. 
Proclamamos su presencia verdadera, real y substan-
cial bajo la forma de pan y vino. Cantamos. 

2. Rito Penitencial
Conscientes de que no hemos reconocido la presencia 
de Dios en la Eucaristía y en el prójimo, pidamos perdón: 
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.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas que proclamamos, nos revelan cómo Dios 
hizo una alianza con su pueblo elegido, que después Je-
sús renovó con su propia sangre de una vez y para siem-
pre, con la institución del sacramento de la Eucaristía para 
todo el que crea en Él. Escuchemos atentamente.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 24,3-8
En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refi-
rió 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 mon-
te y puso al lado del altar doce piedras conmemorati-
vas, en representación de las doce tribus de Israel.
Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer 
holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pací-
ficos 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.

Ritos Iniciales

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 sa-
cerdote 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 con-
sigo 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 es-
parcían sobre los impuros, eran capaces de conferir 
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, 

Liturgia de la Palabra
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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 

VIVAMOS LA CARIDAD, APOYANDO UN PROYECTO DE LA 
PASTORAL SOCIAL-CÁRITAS PARROQUIAL.

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 lla-
mados 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, cuan-
do se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron 
a Jesús sus discípulos: “¿Dónde quieres que vaya-
mos 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 dí-
ganle al dueño de la casa en donde entre: ‘El Maes-
tro 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 discí-
pulos 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 toman-
do 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 vol-
veré 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: Oremos a Dios Padre, que nos invita a la 
mesa donde Cristo  entrega su Cuerpo y su Sangre para 
la vida del mundo. A cada petición diremos: ¡ALIMENTA 
A TU PUEBLO, SEÑOR!

1.  Por el papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para 
que a ejemplo de Cristo Jesús, Sumo y Eterno Sacer-
dote, vivan lo que celebran en el Sacramento del Al-
tar. Oremos. 

2.  Por los pueblos de la tierra, para que en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, entregados por la vida del mundo, 
encuentren la paz y la vida en abundancia que anhe-
lan. Oremos. 

3.  Por los pobres y los que sufren necesidad, para que 
encuentren en nosotros, quienes nos alimentamos 
del pan de Jesucristo, una ayuda fraterna y 
solidaria. Oremos. 

4.  Por las familias de nuestra comunidad, para que ali-
mentadas por el pan de la Eucaristía, progresen en el 
amor que todo lo une y perfecciona. Oremos. 

5.  Por nosotros, que celebramos la Solemnidad del Cor-
pus Christi, para que el Pan de la Palabra y el Pan 
Eucarístico sacien nuestra hambre de Dios. Oremos. 

Presidente: Padre, que con amor alimentas a tu pueblo, 
escucha estas oraciones y acrecienta en nosotros el de-
seo de saciarnos de Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 4 Santa Ruth 2 Pe 1,1-7/ Sal 90/ Mc 12,1-12
 M 5 San Bonifacio, Obispo 2 Pe 3,12-15.17-18/ Sal 89/ Mc 12,13-17
 M 6 San Norberto, Obispo 2 Tim 1,1-3.6-12/ Sal 122/ Mc 12,18-27
 J 7 Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Is 52,13-53,12 y/o Heb 10,12-23/ Sal 39/ Lc 22,14-20
 V 8 Sagrado Corazón de Jesús Os 11,3-9/ Sal Is 12/ Ef 3,8-12.14-19/ Jn 19,31-37
 S 9 Inmaculado Corazón de María Is 61,9-11/ Sal 1 Sam 2 1.4-8/ Hech 1,12-14/ Lc 2,41-51
 D 10 C. del Ecuador al Sgdo. Corazón de  Jesús Gen 3,9-15/ Sal 129/ 2 Cor 4,13-5,1/ Mc 3,20-35

JUBILEO
05. Del  3 al 6 de junio, iglesia “Ntra Sra. De la Presentación
06. Del 7 al 10 de junio, parroquia “Santa María de El Vergel” 

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

Realice sus  TRANSFERENCIAS 
DE DINERO a cualquier insti-
tución financiera a nivel nacio-
nal mediante el SISTEMA DE 
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El tema central que nos ocupa en la Solemnidad del 
Corpus Christi es la alianza de Dios con los hombres. 
Esta alianza nace del amor siempre fiel de Dios, atra-
viesa toda la historia de la salvación y encuentra en 
los hechos del Sinaí, (Primera lectura), un momento de 
particular importancia. En efecto, en el Sinaí se pacta 
de modo solemne una alianza que ya existía, pero que 
no había sido aún formalizada. Moisés, el mediador, 
lee las leyes (el decálogo), el pueblo acepta, se erige 
un altar, se ofrecen sacrificios y se rocía la sangre so-
bre el altar y el pueblo. Así, la alianza queda sellada. 
Sin embargo, esto no era sino figura de la nueva alian-
za, que encuentra en Cristo su culminación como sa-
cerdote de los bienes futuros (Segunda lectura) quien 

ya no ofrece sacrificios y sangre de animales, sino su 
propia sangre. 

En la última cena Cristo anticipa su entrega, y estable-
ce, por medio de su cuerpo y de su sangre, la Nueva 
Alianza, la definitiva, aquella que nos da la plena reve-
lación del rostro misericordioso de Dios y la salvación 
del género humano (Evangelio). La sangre de Cristo es 
sangre derramada por todos y acogida “por muchos”, 
incluyendo a los que no pueden llegar a participar de la 
mesa común del universo: los pobres. Y, con ellos, los 
últimos, los descartados, los torturados o asesinados y 
agredidos. Como decía san Juan Pablo II en el discurso 
final del Congreso Eucarístico de Sevilla (1993): «No se 
puede recibir el cuerpo de Cristo y sentirse alejado de 
los que tienen hambre y sed, son explotados o extran-
jeros, están encarcelados o se encuentran enfermos”.

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

03 Cuerpo y Sangre de Cristo
29 San Pedro y San Pablo 

(Óbolo de San Pedro)
VICARÍA URBANA

04 Reunión de Párrocos San José 
del Vecino

11 Reunión de Agentes 
de Pastoral Familiar

San Juan Bosco

11 Reunión Comisión 
de Catequesis

Santa Teresa 
de Jesús

12 Reunión de Formación.  
Animadores de Asambleas 
Cristianas

María 
Auxiliadora

13 Reunión Comisión de Pastoral 
Social

N. S.  de 
Miraflores

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS ACTIVIDADES PASTORALES † JUNIO 2018

18 Consejo Vicarial María 
Auxiliadora 

18 Reunión Comisión de Liturgia San Blas
VICARÍA SUBURBANA

09 Comisión de Pastoral Social. 
Evaluación

Casa de 
Convivencias   
y Retiros   
Hermano Miguel  

09 Escuela de Formación Seminario 
San Luis

11 Comisión de Asambleas  
Cristianas. Evaluación 

Jima

26 Reunión de Párrocos Baños
VICARÍA ORIENTAL

02 Escuelas Vicariales Gualaceo y 
Guachapala

08-09 Asamblea Vicarial San Timoteo

Consagración 

del 
Ecuador 

al Sagrado 
Corazón de  

Jesús


