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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Espíritu Santo, el amor de Dios actúa así: «entra hasta el fondo del alma», pues como Espíritu obra
en nuestro espíritu. Visita lo más íntimo del corazón como «dulce huésped del alma» (Secuencia.). Es
la ternura misma de Dios, que no nos deja solos; porque estar con quien está solo es ya consolar…
Hermana, hermano, si adviertes la oscuridad de la soledad, si llevas dentro un peso que sofoca la
esperanza, si tienes en el corazón una herida que quema, si no encuentras una salida, ábrete al Espíritu Santo. Él, escribía san Buenaventura, «lleva mayor consolación donde hay mayor tribulación…».
(S.S. Papa Francisco, 23-05-2021)

APORTE DE LA IGLESIA DE CUENCA
AL SÍNODO DE LA SINODALIDAD

MENSAJE DEL PASTOR
La convocatoria al Sínodo
La convocatoria al “Sínodo de la Sinodalidad” realizada por el Papa Francisco, nos invita a reflexionar
sobre algunos aspectos fundamentales de nuestra
vida cristiana y la responsabilidad que todos tenemos en la comunidad eclesial y en la sociedad.

Con gran gozo compartimos la Síntesis Final de la Arquidiócesis
de Cuenca, como aporte al Sínodo de la Sinodalidad. El Espíritu
Santo nos guíe en este camino de conversión personal y
comunitaria.
INTRODUCCIÓN:
1. Poniéndonos en sintonía con el Magisterio de la Iglesia (conciliar, posconciliar y latinoamericano) y respondiendo al Plan
Pastoral Arquidiocesano, la sinodalidad nos ha inspirado a
vivir el espíritu de las primeras comunidades cristianas, favoreciendo los espacios de misión en un ambiente de comunión
y participación, asumiendo el sentido de pertenencia eclesial,
reconociendo la riqueza en las diferencias y fomentando el
trabajo de la pastoral de conjunto desde la experiencia comunitaria iniciada en la Iglesia doméstica y continuada en la
parroquia como una “comunidad de comunidades”.
2. En este contexto sinodal, la experiencia de Iglesia en salida
nos ha permitido encontrarnos con los hermanos más necesitados, en las periferias existenciales, así: adultos mayores,
niños, jóvenes, familias, migrantes, refugiados, grupos étnicos,
minorías sociales, entre otros, en actitud de apertura, caridad
y parresía, como un espacio de escucha, discernimiento y
compromiso con la Palabra, haciendo que todos nos sintamos
discípulos misioneros.
Mons. Bolívar Piedra

Iglesia y sociedad estamos en el mismo camino.
El ejemplo de la Iglesia como una barca en la que
todos debemos remar juntos es muy elocuente. El
camino sinodal nos lleva a descubrir que todos los
bautizados formamos parte de la Iglesia y no solo la
jerarquía o los que desempeñan actividades pastorales o apostolados específicos. Debemos considerar como compañeros de viaje a todos los hombres
y mujeres que viven en el mundo, los alejados, excluidos, descartados, entre otros.
La escucha es el primer paso, pero exige tener
mente y corazón bien abiertos, sin prejuicios para
escuchar a los laicos, especialmente a los jóvenes,
para recoger los aportes de los miembros de la
vida consagrada y de los excluidos. Todos están
invitados a hablar con parresía, en un ambiente de
libertad, verdad y caridad. Hemos de comunicarnos
sin dobleces ni oportunismos, con sinceridad y
respeto.
Caminar juntos solo es posible sobre la base de la
escucha de la Palabra de Dios y la celebración de
los sacramentos, de manera especial la Eucaristía.
Para escuchar al hermano con respeto, debemos
escuchar, en primer lugar, la voz de Dios en la oración y la adoración. Sin una verdadera espiritualidad cristiana no podemos caminar en comunión y
participar activamente en la misión de la Iglesia.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Bienvenidos queridos hermanos a esta Eucaristía, en la que
conmemoramos la solemnidad de Pentecostés, que nos hace
testigos de la venida del Espíritu Santo a la comunidad apostólica después de cincuenta días de haber celebrado la Resurrección de Jesús. No es como una fiesta independiente, sino
la culminación y plenitud de la Pascua. Que este mismo Espíritu
nos mueva a celebrar con gozo esta solemnidad. Cantamos.
2.

Rito Penitencial

Invoquemos la ayuda del Espíritu, para que ilumine las

tinieblas de nuestro corazón, consecuencia del pecado y
pidamos perdón a Dios diciendo: Yo confieso…
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 naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los
confines de la tierra, y realiza ahora también, en el corazón de tus fieles, aquellas maravillas que te dignaste
hacer en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas resaltan de forma especial el Don del Espíritu
Santo a la Iglesia para que continúe la misión de Jesús en el
mundo. Con la venida del Espíritu Santo, la Pascua alcanza
su culmen y plenitud. De este modo, Dios da cumplimiento a
las promesas de salvación realizadas por medio de los profetas. El salmo nos invita a entender este momento como una
“nueva creación”, y Pablo, por su parte, nos recuerda que la
acción del Espíritu se manifiesta de múltiples maneras, pero
todas ellas son para el bien de la comunidad.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos 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 encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron todos
del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, 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 nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Mesopotamia, 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

árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las
maravillas de Dios en su propia lengua”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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 diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos,
es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para
el bien común.
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Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un
solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos 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.

9. SECUENCIA DE PENTECOSTÉS
Ven, Dios Espíritu Santo,
y envíanos desde el cielo
tu luz, para iluminarnos.

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

Ven ya, padre de los pobres, Lava nuestras inmundicias,
luz que penetra en las almas, fecunda nuestros desiertos
dador de todos los dones.
y cura nuestras heridas.
Fuente de todo consuelo,
amable huésped del alma,
paz en las horas de duelo.

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

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 envío 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: Hermanos, guiados por el Espíritu Santo
pidamos a Dios por nuestras necesidades y las del
mundo entero. A cada intención respondamos: PADRE,
RENUÉVANOS CON LA GRACIA DE TU ESPÍRITU.

1. Por la Iglesia, comunidad convocada por el Espíritu Santo,
para que, fortalecida y conducida por Él, sea signo de
comunión y continúe con valentía la misión de Cristo en
Eres pausa en el trabajo;
Concede a aquellos que ponen
el mundo. Roguemos al Señor.
brisa, en un clima de fuego; en ti su fe y su confianza
2. Por nuestros gobernantes, para que se dejen guiar por
consuelo, en medio del llanto. tus siete sagrados dones.
la luz del Espíritu de Dios y se pongan al servicio de los
Ven, luz santificadora,
Danos virtudes y méritos,
pueblos buscando caminos de justicia, paz, dignidad y
y entra hasta el fondo del alma danos una buena muerte
fraternidad. Roguemos al Señor.
de todos los que te adoran.
y contigo el gozo eterno.
3. Por quienes sufren los diferentes embates de la vida, para
10. Aclamación antes del Evangelio
que, con la fuerza del Espíritu Santo, se mantengan firAsamblea: Aleluya, aleluya.
mes, como María al pie de la Cruz, danto testimonio del
amor de Dios. Roguemos al Señor.
Cantor: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
4. Por los jóvenes que han celebrado el sacramento de la
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Confirmación, para que el Espíritu Santo les ayude a
permanecer unidos a Cristo y puedan vivir y anunciar la
11. EVANGELIO
novedad del Evangelio. Roguemos al Señor.
Lectura del Santo Evangelio según san Juan 20,19-23
5. Por nosotros, que en comunidad celebramos el don del
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Espíritu Santo, para que, renovados por su gracia, conAl anochecer del día de la resurrección, estando cetinuemos la obra de Cristo en el mundo. Roguemos al
rradas las puertas de la casa donde se hallaban los
Señor.
discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús
Presidente: Acoge Padre las oraciones que te hemos
en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustepresentado y ayúdanos a ser fieles mensajeros de tu
des”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Reino. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el
Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos 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
ACOJAMOS EL DON DEL ESPÍRITU SANTO PARA VIVIR Y
ANUNCIAR LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
entecostés es el acontecimiento que clausura
P
la cincuentena pascual, es coronación de la
obra redentora de Cristo que permite alcanzar la perfección y la plenitud del Misterio Pascual. La Iglesia
celebra la Solemnidad de Pentecostés, no de una
forma autónoma y separada de la Pascua, sino en
su realidad total, formando una gran unidad: la encarnación, muerte, resurrección, ascensión de Jesús
y el don del Espíritu.
Pentecostés es también la fiesta de la Iglesia. La primera lectura nos describe la escena inaugural constituyente del pueblo de la nueva Alianza. La tipología de
la fiesta judía de Pentecostés, que conmemoraba la
promulgación de la Alianza en el Sinaí y el nacimiento
de Israel como pueblo de Dios.

FECHA

07

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Reunión mensual de la Vicaría

07

Reunión Zona 1

07

Visita Pastoral

08

Reunión de la Comisión
Arquidiocesana de Liturgia
Retiro Espiritual de Comunidades
Religiosas
Consejo Arquidiocesano de Pastoral
Visita a Parroquias de la Comisión
Familia y Vida

09
10
10

LUGAR

Vicario de Pastoral Urbana –
Secretario – Párroco
Coordinador de Zona
Mons. Bolívar Piedra.
P. Vicente Sánchez

Hermano
Miguel
Zona 1: Paute

El Evangelio nos presenta a la Iglesia como fruto del
Espíritu del Resucitado. El gesto de Jesús que exhala
su aliento sobre los discípulos, diciéndoles: “Reciban el
Espíritu Santo”, es gesto de creador, que recuerda la
creación del primer hombre: “El Señor Dios sopló en
su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser
vivo”. El Espíritu fue, desde el comienzo, el dinamismo
de la Iglesia naciente.
Y, por último, la donación del Espíritu Santo el día de
Pentecostés marca la dimensión misionera de la Iglesia. El Espíritu transforma a los discípulos en testigos
valientes y predicadores enardecidos de la Buena Noticia. Se dona a la Iglesia como principio vital que le
permite crecer, manifestarse al exterior, irradiando al
mundo la presencia salvadora de Cristo, presentándola
como lugar de encuentro y diálogo, como instrumento
de paz y reconciliación.

HORA

9h00
09h00

Narancay

Comisión de Liturgia

Virtual

09h00

Hnas. Religiosas

Tamaute –
Chordeleg

09h00

Vicario de Pastoral

09h00

Comisión Familia y Vida

El Pan

19h00

11

Tercer encuentro de la Comisión

12

Día del Misionero Ecuatoriano Ad
Gentes

Comisión de Asambleas
Seminario San 14h00
Cristianas
Luis
Servicio Pastoral de Misiones
– OMP

12

Espiritualidad Matrimonial y
Familiar. Amoris Laetitia

Comisión de Familia y Vida
Secretaría de Formación

Virtual

19h30

JUBILEO

08. Del 7 al 10 de junio, capilla “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” (Tras la Colina de Cullca - Floresta)
09. Del 11 al 14 de junio, monasterio “El Carmen de San José” (Virgen de Bronce)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Bienaventurada V. M., Madre de la Iglesia
San Roberto
San Guillermo
N. Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote
San Asterio
San Bernabé, apóstol
La Santísima Trinidad

Gualaceo
Sevilla de Oro
Guachapala
Sígsig
Chordeleg
El Pan
Biblián
Azogues
Paute
Cuenca

1 Re 17,1-6/ Sal 120/ Mt 5, 1-12
1 Re 17,7-16/ Sal 4/ Mt 5,13-16
1 Re 18,20-39/ Sal 15/ Mt 5,17-19
Is 52,13-53,12/ Sal 39/ Lc 22,14-20
1 Re 19,9.11-16/ Sal 26/ Mt 5,27-32
1 Re 19,19-21/ Sal 15/ Mt 5,33-37
Prov 8,22-31/ Sal 8/ Rom 5,1-5/ Jn 16,12-15

98,5 FM
Girón
Santa Isabel
San Fernando

La radio de la
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Evangelizació

La Santísima Trinidad

