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Domingo Día del Señor

“El pasaje de hoy nos revela la dinámica más profunda que contiene el sacramento de la Peni-
tencia. En primer lugar, el hecho de que el perdón de nuestros pecados no es algo que podemos 
darnos a nosotros mismos. No puedo decir: ‘Me perdono los pecados’. El perdón se pide, se pide 
a Otro. Y en la Confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es el fruto de nuestros esfuer-
zos, sino que es un regalo, un don del Espíritu Santo, que nos llena con el baño de misericordia y 
de gracia que fluye sin cesar del corazón abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado.

En segundo lugar, nos recuerda que solo si nos dejamos reconciliar en el Señor Jesús con el 
Padre y con los hermanos podemos estar verdaderamente en paz. Y esto lo hemos sentido 
todos en el corazón cuando nos vamos a confesar, con un peso en el alma, un poco de tristeza y 
cuando sentimos el perdón de Jesús estamos en paz, con esa paz en el alma tan bella que solo 
Jesús nos puede dar. ¡Sólo Él!” (Papa Francisco, 19-02-2014).

MENSAJE DEL PASTOREL PELIGRO DE LAS PRISAS, DEL POCO 
TIEMPO PARA COMPARTIR Y DEL INTERNET 

Uno de los grandes riesgos para la fraternidad conyugal es vi-
vir de prisa, corriendo y estresados por el trabajo excesivo. Los 
esposos difícilmente tienen tiempo para estar solos, para nutrir 
su espiritualidad e intimidad conyugal por medio del diálogo y 
de los detalles. Con los hijos, puede ser que estén con ellos 
físicamente, pero ausentes en palabras y gestos de ternura. Y 
si no tenemos tiempo para la familia, menos para Dios.

Ya no nos sentamos todos a la mesa para comer. Al menos 
conviene comer juntos una vez al día. Hay que verse las caras, 
sin interferencias. Solo así podremos de verdad conocernos 
los unos a los otros. Uno le dedica tiempo a aquello que ama 
y valora. 

El internet y los medios de comunicación en general siendo 
herramientas útiles, lamentablemente se convierten en los 
“principales educadores” de nuestras familias. Procuremos 
estar presentes en la vida de los hijos y, como padres, dedi-
quemos tiempo a educar, preguntar y dialogar. 

A trabajar con honestidad
No podemos conformarnos con la realidad so-
cial actual, llena de violencia, miseria e injusti-
cia. Otro mundo es posible, el pueblo que ha 
puesto su confianza en las nuevas autoridades, 
los niños y los jóvenes,  nos invitan a involucrar-
nos en su construcción para que los sueños no 
sean fugaces, para que impulsemos un diálogo 
nacional en el que todos puedan tener la opor-
tunidad de soñar con un mañana mejor, donde 
se respete el derecho a la vida, al trabajo, a 
formar una familia estable, a la educación para 
todos, a la seguridad, para vivir como verdade-
ros hermanos y amigos y no como enemigos, 
desconfiando unos de otros.
En la reciente Asamblea General de la Confe-
rencia Episcopal Ecuatoriana, los obispos ma-
nifestamos que necesitamos una nueva forma 
de hacer política que, más allá de intereses 
particulares, busque el bien común y promueva 
un gran pacto nacional al servicio de los ciuda-
danos. Esta es la propuesta que hoy también 
hacemos a las nuevas autoridades de Cuenca 
y del Azuay. Dialoguemos y promovamos un 
buen servicio a los cuencanos. Compromé-
tanse a trabajar y no a atacarse mutuamente. 
Comprometámonos a trabajar con honestidad 
para erradicar la corrupción.

Mons. Marcos Pérez



Domingo de Pentecostés - Ciclo C

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía de la solemnidad de 
Pentecostés, Jesús, nos envía el Espíritu Santo, es el mayor 
regalo que el Padre ha hecho a los hombres, esto nos com-
promete a vivir nuestra fe, a mantener la esperanza, y a ser 
fuertes en las dificultades. Cantamos.

2. Rito Penitencial

Aspersión: En este día de Pentecostés, más que nunca, 
sentimos la fuerza que nos viene de lo alto. Que esta agua 
bendecida nos haga recordar aquel momento en el que, por 

el Bautismo, fuimos incorporados como hijos de Dios, para 
ser miembros y parte activa de la Iglesia.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a 
toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las nacio-
nes, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los 
confines de la tierra, y realiza ahora también, en el co-
razón de tus fieles, aquellas maravillas que te dignaste 
hacer en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
La primera lectura centra su atención en el Espíritu Santo, 
que origina y lleva a vivir el amor; por otro lado, la segunda 
lectura y el Evangelio, nos hablan de este Don extraordina-
rio. La vida de las primeras comunidades cristianas es el fru-
to de este mismo Espíritu. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban re-
unidos 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 encontra-
ban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se dis-
tribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos 
del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idio-
mas, 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 noso-
tros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Me-
sopotamia, 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 ára-
bes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las ma-
ravillas de Dios en su propia lengua”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Ritos Iniciales

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”, si no 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 di-
ferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, 
es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para 
el bien común. 

Liturgia de la Palabra



Liturgia Eucarística

9 de junio de 2019

14. Oración sobre las ofrendas

Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el 
Espíritu Santo nos haga comprender más profundamen-
te la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne lle-
varnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Oración después de la comunión
Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del 
cielo, conserva la gracia que le has dado, para que el don 
divino del Espíritu Santo, sea siempre nuestra fuerza, y el 
alimento espiritual acreciente su fruto para la redención 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

16. Compromiso 
QUE EL ESPÍRITU SANTO FORTALEZCA NUESTRAS 
COMUNIDADES ECLESIALES.

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miem-
bros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un 
solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos noso-
tros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, he-
mos 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.

10. Aclamación antes del Evangelio  
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 ce-
rradas las puertas de la casa donde se hallaban los 
discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús 
en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con uste-
des”. 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 envió 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.

12. Profesión de Fe

13. Oración Universal
Presidente: Confiadamente, abramos nuestros corazo-
nes a Dios, y sin poner resistencias a la acción de su 
Espíritu Santo, oremos por nosotros y por el mundo, di-
ciendo: PADRE, DANOS TU ESPÍRITU SANTO.
1. Para que en la Iglesia nunca falten ministros y fieles cris-

tianos que con espíritu profético anuncien el Evangelio y 
denuncien las injusticias de nuestra sociedad. Oremos al 
Señor. 

2. Para que Jesús, el Hijo de Dios, confirme en el servicio a 
los que han sido llamados a ejercer puestos de gobierno 
en el mundo, de modo que obrando con rectitud busquen 
siempre el bien común. Oremos al Señor.

3. Para que los que sufren las consecuencias de la guerra, 
el hambre, las injusticias  y la migración, experimenten la 
cercanía de Dios en la oración y solidaridad de la Iglesia. 
Oremos al Señor.

4. Para que los enfermos y agonizantes, especialmente los 
que hoy dejarán este mundo, encomienden su espíritu a 
Dios y Él les serene con el don de la esperanza en la vida 
eterna. Oremos al Señor.

5. Para que Jesús, Pan partido para la vida del mundo, nos 
ayude a vivir en comunión con Él y a ser testigos de su 
amor. Oremos al Señor.

Presidente: Padre, que nos sacias con los dones sagra-
dos de tu gracia; danos fortaleza para seguirte y amor 
para dar nuestra vida por Ti y por los hermanos. 
Por Jesucristo nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.

9. SECUENCIA DE PENTECOSTÉS

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

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

Fuente de todo consuelo, 
amable huésped del alma, 
paz en las horas de duelo. 

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

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

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

Lava nuestras inmundicias, 
fecunda nuestros desiertos 
y cura nuestras heridas. 

Doblega nuestra soberbia, 
calienta nuestra frialdad, 
endereza nuestras sendas. 

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

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



REFLEXIÓN BÍBLICA

e-mail: edicay@gmail.com

 L 10 María, Madre de la Iglesia 2 Cor 1,1-7/ Sal 33/ Mt 5,1-12
 M 11 San Bernabé, apóstol Hech 11,21-26; 13,1-3/ Sal 97/ Mt 10,7-13
 M 12 Beata Mercedes de Jesús Molina 2 Cor 3,4-11/ Sal 98/ Mt 5,17-19
 J 13 San Antonio de Padua 2 Cor 3,15-4,1.3-6/ Sal 84/ Mt 5,20-26
 V 14 San Eliseo 2 Cor 4,6-15/ Sal 115/ Mt 5,27-32
 S 15 Santa María Micaela 2 Cor 5,14-21/ Sal 102/ Mt 5,33-37
 D 16 La Santísima Trinidad Prov 8,22-31/ Sal 8/ Rom 5,1-5/ Jn 16,12-15

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
09. Del  11 al 14 de junio, capilla “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” (Tras la Colina de Cullca - Floresta)

10. Del  15 al 18 de junio, monasterio  “El Carmen de San José” (Virgen de Bronce)

La Santísima Trinidad

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Pagamos sus giros a tra-
vés de RIA, DELGADO 
TRAVEL Y WESTERN 
UNION.

Junto con la Pascua y la Navidad, el domingo de 
Pentecostés es una de las más grandes festivida-
des del año litúrgico. Siempre nos cuesta hablar 
del Espíritu Santo, identificamos con mayor faci-
lidad la figura del Padre y también la del Hijo. Es 
por la tercera persona de la Trinidad que la Iglesia 
puede realizar su misión; nos recuerda el prefacio 
que: “Para llevar a plenitud el misterio pascual, el 
Padre ha enviado al Espíritu Santo sobre los que 
había adoptado como hijos por su participación en 
Cristo”. 
De la misma manera que el Espíritu, prometido 
por Jesús, descendió sobre los apóstoles como 
llamaradas en forma de lenguas, así invocamos 
en la oración colecta que desciendan sobre noso-
tros sus dones para que llegue la gracia a todos 
los confines de la tierra. 
Para recibir este sagrado don, la comunidad se 
halla reunida, cuando el viento recio y un ruido 
del cielo resuenan por toda la casa, la vida de 
los apóstoles se transforma definitivamente. El 
mismo Señor se les aparece, exhala su aliento 
y les transmite el Espíritu Santo; han recibido la 
paz con el saludo del Señor resucitado, el Espíri-
tu que les dará la fuerza necesaria para superar 
miedos y limitaciones, y la alegría para anunciar 
el Evangelio. 
En esta solemnidad debemos reflexionar en pro-
fundidad sobre el papel que juega el Espíritu San-
to en nuestras vidas, comunidades e Iglesia. Es el 
Espíritu que viene a despertarnos, a darnos valor 
y coraje para ser verdaderos transmisores de la 
Buena Nueva. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 

¿HAS SENTIDO EL LLAMADO DE DIOS EN TU 
VIDA Y NO TE ARRIESGAS A RESPONDER?

ven y se parte de este discernimiento vocacional

Un tiempo donde podrás vivir y descubrir el 
llamado que Dios está haciendo en tu vida

LA PASTORAL VOCACIONAL DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE CUENCA

 te invita del 16 al 26 de junio al pre-seminario

 Mayor información  0982813160 – 0995075514

(Seminario Arquidiocesano “San León Magno” – 
Bosque de Monay II)

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: DISCERNIR EL CUERPO: “La 
Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo 
eclesial. Quien se acerca al Cuerpo y a la Sangre de 
Cristo no puede al mismo tiempo ofender este mismo 
Cuerpo provocando escandalosas divisiones y 
discriminaciones entre sus miembros. Se trata, pues, 
de « discernir » el Cuerpo del Señor, de reconocerlo 
con fe y caridad, tanto en los signos sacramentales 
como en la comunidad, de otro modo, se come y se 
bebe la propia condenación (cf. v. 11, 29). Este texto 
bíblico es una seria advertencia para las familias que 
se encierran en su propia comodidad y se aíslan, 
pero más particularmente para las familias que 
permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las 
familias pobres y más necesitadas” (AL 186).


