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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La figura de Juan Bautista no es siempre fácil de entender. Cuando pensamos en su vida es un
profeta, un hombre que fue grande y luego termina como un desgraciado. Entonces ¿quién es
Juan? Él mismo lo explica: “Yo soy una voz, una voz en el desierto”, pero es una voz sin Palabra,
porque la Palabra no es Él, es otro. He aquí cual es el misterio de Juan: Jamás se apodera de la
Palabra, Juan es aquel que indica, aquel que señala.
El sentido de la vida de Juan es indicar a otro... Juan era el hombre de la luz, llevaba la luz, pero
no era luz propia, era una luz reflejada. Juan es como una luna y cuando Jesús comenzó a predicar, la luz de Juan comenzó a disminuir y a apagarse. Voz no Palabra, luz, pero no propia… La
Iglesia existe para proclamar, para ser voz de una Palabra, de su esposo, que es la Palabra. Y la
Iglesia existe para proclamar esta Palabra hasta el martirio. Martirio precisamente en las manos
de los soberbios, de los más soberbios de la Tierra (24-06-2014).

LAS FRAGILIDADES Y DEBILIDADES

MENSAJE DEL PASTOR
Lo que nos aleja de Dios

Las situaciones de fragilidad y debilidad que hoy invaden a
nuestras familias son múltiples. Con frecuencia enfrentamos la
tragedia de la separación, el divorcio, la violencia, la soledad,
la incomprensión y a veces también el odio. Muchos, por lo
general piensan que la solución a estos conflictos está en tener
generosos presupuestos, o en cambiar las leyes básicas de
convivencia, otros simplemente, se dejan llevar por el pesimismo y la incapacidad.
Muchas veces contemplamos cómo el verdadero sentido del
matrimonio y de la unión conyugal se ha desfigurado, al multiplicarse no sólo las relaciones sexuales prematrimoniales, sino
sobre todo las convivencias de hecho y de derecho, que manifiestan una incapacidad para asumir de modo estable la alianza matrimonial. ¿Qué es lo que ha pasado? Podríamos hacer
muchos acercamientos sociológicos para analizar la crisis del
matrimonio y de la familia, pero la reflexión de fe nos lleva a
concluir dos raíces que comprometen gravemente la estabilidad del matrimonio: el olvido de Dios y el relativismo del amor.

Nos recuerda el Papa Francisco que nos alejamos del buen camino cuando nos dejamos
dominar por el “consumismo hedonista”. El
“consumo de información superficial” y las
“formas de comunicación rápida y virtual”
pueden ser un factor de atontamiento que
“se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de
la carne sufriente de los hermanos”. También nos pueden separar de Dios: “la ansiedad nerviosa y violenta; la negatividad y la
tristeza; la acedia cómoda; el individualismo,
y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado
religioso actual” (Cf. Exh. Apost. Gaudete et
Exultate).
Así el Papa, de forma sencilla y pedagógica,
nos explica que la santidad, amor a Dios y al
prójimo, debemos buscarla en las cosas de
cada día. Para amar a Dios y servirle no es
necesario hacer cosas raras. El trabajo bien
realizado puede convertirse en medio de
santidad, cuidando los pequeños detalles,
cumpliendo la virtud de la justicia, corrigiendo los errores, pidiendo perdón y perdonando de corazón.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta celebración Eucarística, en
la que Jesús nos invita a confiar más plenamente en Él,
recordándonos que hemos sido elegidos por la bondad
infinita del Padre. Comencemos nuestra celebración
cantando.
2.

Rito Penitencial

Reconociendo que en nuestra debilidad hemos dudado
muchas veces del amor y la cercanía de Dios pidamos
perdón con sincero corazón. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista,
para preparar a Cristo un pueblo bien dispuesto,
concédenos la gracia de la alegría espiritual y guíanos
a todos por el camino de la salvación y de la paz.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos hablan de la gratuidad de Dios al elegir y
llamar a sus profetas. Juan Bautista se constituye en modelo para nuestra vida cristiana: preparando el camino del
Señor, discerniendo su vocación y abajándose a sí mismo
para que el Señor crezca. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 49.1-6
Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atiéndanme. El
Señor me llamó desde el vientre de mi madre; cuando
aún estaba yo en el seno materno, él pronunció mi
nombre.
Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la
sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me
guardó en su aljaba y me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”. Entonces yo pensé:
“En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis
fuerzas; en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios”.
Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno
materno, para que fuera su servidor, para hacer que
Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo
-tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-.
Ahora, pues, dice el Señor: “Es poco que seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir
a los sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz
de las naciones, para que mi salvación llegue hasta
los últimos rincones de la tierra”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 138)

Te doy gracias, Señor, porque me has
formado maravillosamente.

Asamblea: Te doy gracias, Señor, porque me has
formado maravillosamente.
Tú me conoces, Señor, profundamente:
tú conoces cuándo me siento y me levanto,
desde lejos sabes mis pensamientos,
tú observas mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares. R.
Tú formaste mis entrañas,
me tejiste en el seno materno.
Te doy gracias por tan grandes maravillas;
soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. R.
Conocías plenamente mi alma;
no se te escondía mi organismo,
cuando en lo oculto me iba formando
y entretejiendo en lo profundo de la tierra. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
13.22-26
En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: “Hermanos: Dios les dio a nuestros padres como rey a David,
de quien hizo esta alabanza: He hallado a David de
Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios.
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Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo
nacer para Israel un salvador: Jesús. Juan preparó
su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un
bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida,
Juan decía: ‘Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle
las sandalias’.
Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios: Este mensaje de salvación les ha
sido enviado a ustedes”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Lc 1,76

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1.
57-66.80
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a
luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes
se enteraron de que el Señor le había manifestado
tan grande misericordia, se regocijaron con ella.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le
querían poner Zacarías, como su padre; pero la
madre se opuso, diciéndoles: “No. Su nombre será
Juan”. Ellos le decían: “Pero si ninguno de tus parientes se llama así”.
Entonces le preguntaron por señas al padre cómo
quería que se llamara el niño. El pidió una tablilla
y escribió: “Juan es su nombre”. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías

se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a
bendecir a Dios.
Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se
comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de
ello se preguntaban impresionados: “¿Qué va a
ser de este niño?” Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él.
El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto
hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de
Israel. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Con amor y confianza en el Señor dirijamos nuestras oraciones al Padre diciendo: PADRE
DE BONDAD, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de Juan
Bautista, siga siendo una voz profética para los pueblos. Oremos.
2. Por los gobiernos, para que promuevan la paz en medio del mundo. Oremos.
3. Por los enfermos, para que en medio de sus sufrimientos encuentren siempre la presencia de Jesús que los
acompaña. Oremos.
4. Por nosotros, para que confiando plenamente en la
presencia de Jesús, demos testimonio de auténtica
vida cristiana. Oremos..
Presidente: Padre de bondad, acoge las oraciones que
te hemos presentado, por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Presentamos sobre tu altar, Señor, estos dones, al
celebrar, con el honor debido, el nacimiento de quien
anunció la llegada del Salvador del mundo, y señaló
su presencia entre los hombres.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Renovados en el banquete celestial del Cordero, te
pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de alegría por el
nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor
de su regeneración cuya venida ya próxima Juan
anunció. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
ANUNCIEMOS EL EVANGELIO EN NUESTRAS REALIDADES
COTIDIANAS.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
Hoy la Iglesia celebra el nacimiento de San Juan Bautista,
el único santo al que se le celebra este acontecimiento.
Los padres de Juan eran ancianos; y la mujer, estéril. Por
eso, dentro de los límites humanos, era imposible una
concepción y un nacimiento. Pero ante Dios no existen
cosas imposibles. Por eso, los ancianos han podido recibir el don de un niño.
En el nacimiento de Juan han intervenido dos factores.
Actúa, por un lado, la realidad humana de los padres que
se aman. Y por otro, influye de manera decisiva el poder
de Dios que guía la historia de los hombres. Juan será
quien, dentro de la línea de los profetas de Israel, prepara
de una manera inmediata el camino de Jesús.
Los padres saben que el niño es un regalo de Dios y Él
le ha destinado a realizar su obra. Por eso le imponen
el nombre de Juan, como se los ha indicado el ángel.
Juan significa: Dios es misericordioso. Por medio de
este niño, Dios se manifiesta realmente misericordioso
con sus padres. Y se manifiesta más misericordioso aún
con el mundo, porque le regala el Precursor de su propio Hijo Divino.
En el nacimiento del Precursor se anuncia el tiempo de
salvación, el tiempo de proclamar las maravillas de Dios.
Del pequeño círculo de los vecinos y parientes, sale y se
extiende por toda la montaña de Judea la noticia de los
acontecimientos extraordinarios. El mensaje de salvación
busca extenderse a espacios cada vez más amplios. Tiene el destino y la fuerza de conquistar el mundo.
La medida de nuestra felicidad, de nuestra gratitud y alegría, como la de los padres de Juan, dependerá de haber
aceptado el querer de Dios y dejarlo obrar en nuestras
vidas, haciéndonos instrumentos de salvación. La oración es el medio para fortalecer estas convicciones; la
caridad el instrumento para hacerlas creíbles a los ojos
de los demás.

ENCUENTRO MATRIMONIAL: El Movimiento Católico unidos en Cristo – Cuenca, invita a participar en el
Encuentro Matrimonial a realizarse desde el día viernes 6 hasta el domingo 8 de julio del presente año, en
la casa de retiros “Santo Domingo de Guzmán”. Para
mayor información comunicarse al 2820499 o al celular
0995716303.
CASA DE CONVIVENCIAS Y RETIROS: “HERMANO
MIGUEL”: La Arquidiócesis de Cuenca cuenta con un
renovado espacio para: reuniones, retiros, encuentros,
oración personal y más: La Casa “Hermano Miguel”, el
lugar ideal para propiciar el encuentro con el Señor de
grupos juveniles, movimientos, asociaciones y demás
instancias eclesiales. Para mayor información comunicarse al celular 0987985637.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR EN EL MATRIMONIO:
Matrimonio y virginidad- “Quienes han sido llamados a
la virginidad pueden encontrar en algunos matrimonios un
signo claro de la generosa e inquebrantable fidelidad de
Dios a su Alianza, que estimule sus corazones a una disponibilidad más concreta y oblativa. Porque hay personas
casadas que mantienen su fidelidad cuando su cónyuge
se ha vuelto físicamente desagradable, o cuando no satisface las propias necesidades, a pesar de que muchas
ofertas inviten a la infidelidad o al abandono. Una mujer
puede cuidar a su esposo enfermo y allí, junto a la Cruz,
vuelve a dar el « sí » de su amor hasta la muerte. En ese
amor se manifiesta de un modo deslumbrante la dignidad
del amante, dignidad como reflejo de la caridad, puesto
que es propio de la caridad amar, más que ser amado.
También podemos advertir en muchas familias una capacidad de servicio oblativo y tierno ante hijos difíciles e incluso desagradecidos. Esto hace de esos padres un signo
del amor libre y desinteresado de Jesús” (AL162).

JUBILEO

10. Del 23 al 26 de junio, parroquia “Santa Teresa de Jesús” (Seminario Mayor)
11. Del 27 al 30 de junio, monasterio “El Carmen de San José” (Virgen de Bronce)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Guillermo de Vercelli
San Josémaría Escrivá de Balaguer
San Cirilo de Alejandría
San Irineo, Obispo
San Pedro y San Pablo, Apóstoles

2 Re 17,5-8.13-15.18/ Sal 59/ Mt 7,1-5
2 Re 19,9-11.14-21.31-35.36/ Sal 47/ Mt 7,6.12-14
2 Re 22,8-13/23,1-3/ Sal 118/ Mt 7,15-20
2 Re 24,8-17/ Sal 78/ Mt 7,21-29
Hech 12,1-11/ Sal 33/ 2 Tim 4,6-8.17-18/ Mt 16,13-19
Primeros mártires de la Iglesia de Roma Lam 2,2.10-14.18-19/ Sal 73/ Mt 8,5-17
San Aarón
Sab 1,13-15;2,23-24/ Sal 29/ 2 Cor 8,7.9.13-15/ Mc 5,21-43
Mediante sus depósitos
en AHORROS A LA VISTA
gane las mejores tasas de
interés.

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

San Pedro y San Pablo, Apóstoles

“Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con
nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. Es el
modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos
los vicios autodestructivos: intentando no verlos, luchando
para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes,
actuando como si nada ocurriera” (LS 59).

e-mail: edicay@gmail.com

