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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que fue un solo acto de amor al Padre
y a los hermanos. Allí también, como en el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús tomó el
pan en sus manos, elevó al Padre la oración de bendición, partió el pan y se lo dio a sus discípulos;
y lo mismo hizo con el cáliz del vino. Pero en aquel momento, en la víspera de su Pasión, quiso dejar en ese gesto el Testamento de la nueva y eterna Alianza, memorial perpetuo de su Pascua de
muerte y resurrección. La fiesta del Corpus Christi nos invita cada año a renovar nuestro asombro
y la alegría ante este maravilloso don del Señor, que es la Eucaristía. Recibámoslo con gratitud,
no de manera pasiva, rutinaria. (S.S. Papa Francisco, 23-06-2019)

UN ENCUENTRO CON EL
ESPÍRITU QUE NOS ANIMA

MENSAJE DEL PASTOR
La comunión fraterna
entorno al proceso sinodal

En esta oportunidad iniciamos el camino para conocer
los “FRUTOS DEL DISCERNIMIENTO Y ESCUCHA
COMUNITARIA”:
14. Hemos experimentado el camino sinodal como la oportunidad de reencontrarnos con el Señor de la vida y con
los hermanos, tanto en el campo como en la ciudad. En
este caminar, entre luces y sombras, nos hemos reconocido en las diferentes instancias de la sociedad; en la
calle, el dolor, la indigencia, el aislamiento, el hambre,
la explotación, la enfermedad y hasta en la cosificación
del cuerpo para poder subsistir. Pero, también en la
alegría y el gozo de saber que no estamos solos; en
el hogar, la familia, la parroquia, la universidad, con los
jóvenes, niños, autoridades, profesionales; todos, hijos
del mismo Dios y por lo tanto, todos, hermanos en su
amor, animados por la fuerza de su Espíritu.
15. Teóricamente todos somos Iglesia, pero se considera
-existencial y vivencialmente- que los que no encajan,
aquellos que nos parecen extraños por su ser o proceder, porque están geográficamente alejados o porque
se han autoexcluido, los que cuestionan o no creen en
el modelo de Iglesia y sociedad que hemos construido y
mantenemos en el imaginario colectivo; deben caminar
aparte, de manera paralela.
Mons. Bolívar Piedra

Entre los frutos del discernimiento y escucha, de estos meses de trabajo y experiencia comunitaria, podemos destacar la cercanía con la Palabra de Dios en actitud de oración y reflexión, para preguntarnos qué es lo que el Espíritu
pide a la Iglesia, que navega entre los avatares de una
sociedad sin Dios, que se complace, no en la búsqueda del
bien común, sino en el egoísmo y el descarte de los más
vulnerables; un mundo que no valora la ley del amor sino
que instaura leyes de muerte y destruye la casa común,
regalo de Dios a sus hijos.
En diálogo fraterno hemos descubierto que no estamos
solos, el Padre misericordioso no nos abandona, tenemos
una familia y amigos, tenemos a la Iglesia, gran familia de
los hijos de Dios; pero también hemos visto que estamos
lejos aún de vivir como hermanos, porque muchos están
fuera o los hemos aislado con nuestra indiferencia, hay faltas de caridad y actitudes escandalosas que desdicen de
nuestra condición de cristianos. No queremos formar una
comunidad que margina, sino que acoge a todos sin hacer
distinciones sociales, políticas o ideológicas.  
Nos hemos dado cuenta que el trabajo por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión, debe comenzar
casa adentro, entre nosotros los presbíteros. Tenemos
que hacer nuestro aporte al amparo de la Palabra y del
Magisterio, escuchando al santo pueblo de Dios, desde
la experiencia concreta que vivimos y preguntarnos cómo
servimos a la comunión fraterna, qué estamos haciendo
para caminar juntos, qué disposición tenemos para una
verdadera renovación eclesial que comienza por la sincera
conversión del corazón. Solo es posible servir a la comunión fraterna vinculándonos cada día a la experiencia de
Jesús misericordioso, que ha venido a servir y a dar la vida
por todos.  Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Celebramos la Solemnidad del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, que, en nuestra ciudad eucarística,
por fe, tradición y cultura, la vivimos como la Fiesta del
Septenario del Corpus Christi. Renovemos el amor a
Cristo presente en el pan y el vino consagrados gracias
a la acción del Espíritu Santo en este encuentro comunitario. Cantemos con alegría.
2.

Rito Penitencial

En la solemnidad de la comunión y solidaridad,
animados por la misericordia de Dios, reconozcamos
nuestros pecados. 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, te pedimos nos concedas 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.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
En la primera lectura, ofrendar pan y vino es un gesto
de hospitalidad; en la segunda lectura, que nos habla
de la consagración, más que una tradición se proclama
la muerte y resurrección de Jesús y la espera de su segunda venida. En el Evangelio, Jesús promueve la corresponsabilidad de sus discípulos de hacerle presente
en las acciones solidarias: ¨Denles ustedes de comer¨.
Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 14, 18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios altísimo, y bendijo a Abram, diciendo: “Bendito sea
Abram de parte del Dios altísimo, creador de cielos
y tierra; y bendito sea el Dios altísimo, que entregó a
tus enemigos en tus manos”.
Y Abram le dio el diezmo de todo lo que había
rescatado. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 109)

Salmista: Tú eres sacerdote para siempre..
Asamblea: Tú eres sacerdote para siempre.

Esto ha dicho el Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha;
yo haré de tus contrarios el estrado
donde pongas los pies”. R.
Extenderá el Señor desde Sión
tu cetro poderoso
y tú dominarás al enemigo. R.
Es tuyo el señorío;
el día en que naciste
en los montes sagrados,
te consagró el Señor antes del alba. R.
Juró el Señor y no ha de retractarse:
“Tú eres sacerdote para siempre,
como Melquisedec”. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 11, 23-26
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he
transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba
a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es
mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto
en memoria mía”.
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Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella
con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre
que beban de él”.
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y
beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor,
hasta que vuelva. 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 Lucas
9, 11-17
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios
a la multitud y curó a los enfermos.
Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle: “Despide a la gente para que
vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un
lugar solitario”. El les contestó: ¨Denles ustedes
de comer”. Pero ellos le replicaron: “No tenemos
más que cinco panes y dos pescados; a no ser
que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente”. Eran como cinco mil
varones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan
que se sienten en grupos como de cincuenta”.
Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después
Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los
dos pescados, y levantado su mirada al cielo,

pronunció sobre ellos una oración de acción de
gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, para que ellos los distribuyeran entre la gente.
Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró
se llenaron doce canastos. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios que se nos manifiesta en
su Hijo como fuente de comunión. Digamos: PADRE,
SÁCIANOS CON EL PAN DE VIDA.
1. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, consagrados y agentes de pastoral para que su vida, al
igual que Jesús, sea ofrenda de fraternidad, unidad
y solidaridad. Oremos al Señor.
2. Por los que tienen la responsabilidad de atender las
necesidades de las naciones, para que su gestión
esté animada por la justicia y la paz. Oremos al
Señor.
3. Por los que carecen de trabajo y no pueden atender
las necesidades urgentes de su hogar, para que la
fe en Jesús Eucaristía les fortalezca y encuentren
las oportunidades que esperan. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, para que vivamos el carácter sagrado
del Corpus Christi y promovamos la fe con obras a
favor de la niñez y la juventud. Oremos al Señor.
5. Por la Pastoral Social-Cáritas de nuestra Arquidiócesis, para que con el apoyo solidario de todos los
bautizados se fortalezca y siga trabajando por el
bien de los más necesitados. Oremos al Señor.
Presidente: Acoge Padre nuestras plegarias y da
cumplimiento a lo que te hemos confiado. Por Jesucristo, nuestro, Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la
paz y de la unidad, místicamente representados en
los dones que hemos ofrecido.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu
divinidad, que nos anticipa, en el tiempo, la recepción de tu precioso Cuerpo y Sangre.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
QUE LA EUCARISTÍA NOS LLEVE A COMPARTIR EL PAN
DE CADA DÍA.

REFLEXIÓN BÍBLICA
n el capítulo 14 del libro del Génesis, sobre
E
todo en los versículos sugeridos para esta
celebración, se resalta las características de

Abraham como persona generosa y de fe, cuyos
bienes son bendición de Dios. El texto destaca la
mutua confianza entre el padre de la fe y el rey sacerdote cananeo Melquisedec. El diezmo es una
forma de reconocer el sacerdocio de justicia y paz
del rey de Salem.
En la exhortación del apóstol Pablo sobre la Cena
del Señor, debemos considerar la necesidad de la
unidad en la comunidad naciente, venida a menos
por las diferencias sociales existentes. Las palabras del apóstol constituyen una catequesis basada en la forma con la que san Lucas se refiere a la

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

21

Visita Pastoral

Mons. Bolívar Piedra.- P. Julio Lojano Nulti

24

Reunión de coordinadores de la
Pastoral Universitaria

Pastoral Universitaria

24

Visita a Parroquias de la Comisión
Comisión Familia y Vida
Familia y Vida

24

Consejo Vicarial (Preparación para P. Vicario
la asamblea vicarial)

26

COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO

Última Cena como una fiesta para Yahvé, en la que
se recuerda y actualiza la liberación del pueblo de
Israel de la esclavitud de Egipto. La expresión ¨hasta
que el Señor vuelva¨ se refiere al sacrificio eucarístico que culmina no en la muerte de Jesús sino en su
resurrección.
La multiplicación de los panes revela la presencia del
Hijo de Dios en la historia. Los términos utilizados
por San Lucas refieren que Jesús es el alimento que
desarrolla la espiritualidad de la unidad, comunión
y solidaridad como signos del Reino de Dios cuya
enseñanza suscita seguimiento y discipulado. La
compasión de Jesús por las necesidades materiales
expresa la integralidad en la experiencia de fe que
incluye bendición, milagro, generosidad, gratitud y
corresponsabilidad.
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11. Del 19 al 22 de junio, capilla “El Patriarca San José” (Vía Lazareto - El Carmen)
12. Del 23 al 26 de junio, parroquia “Cristo Salvador”
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San Silverio, Papa
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