
Arquidiócesis de Cuenca
1 DE JUNIO DE 2014 - VII DOMINGO DE PASCUA

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Año IX – nº 491 – Ciclo A – Liturgia de las Horas: TODO PROPIO – Tiraje 27.000

Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899

La voz del Pastor
¡VOLVER A GALILEA!

María Magdalena y la otra María 
fueron al sepulcro y un Ángel les 
dijo: “No está aquí. Ha resuci-
tado. Va delante de ustedes a 
Galilea. Allí lo verán”. (Mt 28, 
6-8). Para ver a Jesús resucitado, 
entonces, deben volver a Galilea. 
Pero ¿por qué a ese lugar? 
Galilea, en tiempos de Jesús, era 
la región más olvidada de Israel. 
Allí vivía gente sin identidad o ciu-
dadanía, personas que carecían 
de los más elementales derechos. 
Jesús comenzó su ministerio en 
esa región. Allí anunció la llegada 
del Reino de Justicia y libertad; 
llamó a sus primeros seguidores y, 
con ellos, comenzó un nuevo estilo 
de vida, donde aprendieron a aco-
ger a las personas, a perdonar, a 
curar, a consolar y  a confiar en el 
amor gratuito del Padre.
Galilea, de este modo, se convirtió 
en el punto de referencia de algo 
nuevo y maravilloso que ocurrió 
con Jesús. Era necesario, por ello, 
volver a la fuente, al lugar de los 
primeros amores y de los grandes 
sueños. 
Galilea es más que un lugar geo-
gráfico; es un espacio social o exis-
tencial: un lugar donde hay alguien 
que está esperando una palabra 
de aliento, un pan para saciar su 
hambre, un vestido para cubrir su 
cuerpo, una sonrisa para recupe-
rar la alegría de vivir, un gesto de 
perdón o una mirada comprensiva.  
Si queremos ver a Jesús resuci-
tado, es necesario volver a estas 
Galileas.

Mons. Luis Cabrera H.

La Eucaristía es “fuente y culmen de toda la vida cristiana” (LG 11), es el centro 
de la vida del discípulo misionero y por lo tanto debe vivirlo intensamente todos 
los días y en todos los acontecimientos. Sin embargo hay fechas especiales en 
que la vivimos de manera más intensa y profunda. Una de estas es en el mes 
de junio, en el que celebramos la Solemnidad del CUERPO Y LA SANGRE DE 
CRISTO. Por eso, en este mes, queremos ofrecer unas pautas que nos ayuda-
rán a profundizar nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía, sin olvidarnos 
del contexto que estamos viviendo en este año pastoral en la Arquidiócesis de 
Cuenca, cuya prioridad es la Pastoral Social – Cáritas, según el Plan Pastoral 
Arquidiocesano, ya que no se pueden separar estas dos dimensiones de la 
vida del cristiano. Porque la persona que se configura con Dios en la oración y 
vive a profundidad su fe, no puede permanecer inmutable frente a las necesi-
dades del otro, especialmente de los más pobres y excluidos y a su vez quien 
más cercano está del necesitado es imposible que no lleve ante Dios en forma 
de plegaria y de manera particular en la Eucaristía, los dolores, intenciones y 
anhelos de las personas a quienes acompaña. El cristiano que vive verdadera-
mente su fe siempre y de manera silenciosa –que no sepa tu mano izquierda 
lo que hace tu derecha– trabaja por la caridad, no sólo dando cosas, sino 
también promoviendo la dignidad de todos, ya que “La Pastoral Social-
Cáritas, como misión de todo cristiano y parroquia, se ubica en el 
horizonte de la construcción del Reino de Dios y del seguimiento 
a Cristo como Buena Noticia para los pobres… es una expresión 
del amor de Dios en Jesucristo. Comunión fraterna, comunión de 
bienes y comunión con Dios son inseparables” (Plan Pastoral Arqui-
diocesano 145).

PASTORAL SOCIAL CÁRITAS – 
MISIÓN DEL CRISTIANO



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
Hermanos: hoy celebramos la Solemnidad de la Ascen-
sión del Señor. Continuando el tiempo de Pascua con-
templamos a Jesús ascendiendo al amor de Dios del que 
vino y al que pertenece para siempre.  Anunciar a todos 
la Buena Nueva es el mandado de Jesús y la misión de la 
Iglesia. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Hermanos: con espíritu  humilde y arrepentimiento sin-
cero, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios:
•	 Tú que eres el camino que conduce al Padre: ¡Señor,  

ten piedad!
•	 Tú que eres la verdad revelada a todos: ¡Cristo, ten 

piedad!

5. Monición a las Lecturas:
En las lecturas de este día, Cristo Resucitado es cons-
tituido por el Padre, Señor del Universo, cabeza de la 
humanidad y de la Iglesia, que es su cuerpo. El envío 
misionero, que Cristo transmite a la comunidad: “vayan y 
hagan discípulos”, es el mandato de Jesús para nosotros 
hoy.  Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 1,1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de 
todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que 
ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, 
por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que ha-
bía elegido. A ellos se les apareció después de la pa-
sión,  les dio numerosas pruebas de que estaba vivo 
y durante cuarenta  días se dejó ver por ellos y les 
habló del Reino de Dios. 
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se 
alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla 
la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado: 
Juan bautizó con agua; dentro de pocos días ustedes 
serán bautizados con el Espíritu Santo”. 
Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí 
vas a restablecer la soberanía de Israel?” Jesús les 
contestó: “A ustedes no les toca conocer el tiempo y 
la hora que el Padre ha determinado con su autoridad; 

•	 Tú que nos redimes de nuestros pecados: ¡Señor, ten 
piedad!

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios omnipotente, concédenos exultar con santa ale-
gría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, 
porque la ascensión de Cristo, tu Hijo, es nuestra vic-
toria y porque, a donde nos ha precedido en gloria 
nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros 
como miembros de su cuerpo.  Por nuestro Señor Je-
sucristo...

Asamblea: Amén.

pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre 
ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 
últimos rincones de la tierra”. 
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta 
que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban 
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presenta-
ron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
“Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? 
Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, 
volverá como lo han visto alejarse”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 46)

Salmista: Entre voces de júbilo, Dios asciende a su 
trono. Aleluya.

Asamblea: Entre voces de júbilo, Dios asciende a su 
trono. Aleluya.

Aplaudan, pueblos todos;
aclamen al Señor, de gozo llenos;
que el Señor, el Altísimo, es terrible
y de toda la tierra, rey supremo. R.

Entre voces de júbilo y trompetas,
Dios, el Señor, asciende hasta su trono.
Cantemos en honor de nuestro Dios,
al rey honremos y cantemos todos. R.
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos este sacrificio, Señor, y te pedimos, por 
nuestra participación en este misterio, nos concedas 
elevarnos a los bienes celestiales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso y eterno, que concedes a nuestra 

condición terrena administrar las realidades divinas, 
te rogamos que el afecto de nuestra devoción cristia-
na, nos permita tomar parte de tu misma gloria. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Vivamos  con alegría la misión que Cristo nos 
encomienda.

Porque Dios es el rey del universo,
cantemos el mejor de nuestros cantos.
Reina Dios sobre todas las naciones
desde su trono santo. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
1,17-23
Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabi-
duría y de reflexión para conocerlo. 
Le pido que les ilumine la mente para que compren-
dan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, 
cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los 
que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de 
su poder para con nosotros, los que confiamos en él,  
por la eficacia de su fuerza poderosa. 
Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos 
y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de 
todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y 
dominaciones, y por encima de cualquier persona, no 
sólo del mundo actual sino también del futuro. 
Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó 
cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la ple-
nitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio     Mt 28,19.20
Asamblea: Aleluya, Aleluya.       
Cantor: Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el 
Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo.
Asamblea: Aleluya, Aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 16-20
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea y subieron al monte en el que Jesús los 

había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque 
algunos titubeaban. 
Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me 
ha sido dado todo poder en el cielo y en la tie-
rra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo 
cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” 
Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11.  Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Dirijamos nuestras oraciones a Dios, 
quien ha exaltado a su Hijo, diciendo: ESCUCHA, PA-
DRE, NUESTRA ORACIóN.

1. Por la Iglesia, para que con fidelidad y firmeza con-
tinúe la misión de anunciar el Evangelio a todos los 
pueblos.  Oremos al Señor.

2. Por nuestros gobernantes, para que trabajen por el 
bien común, procurando siempre el diálogo y la paz.  
Oremos al Señor.

3. Por los pobres, los enfermos y los ancianos, para que 
encuentren en nosotros personas generosas y com-
prensivas.  Oremos al Señor.

4. Por los niños, para que guiados por el Resucitado en-
cuentren en nosotros el amor del Padre. Oremos al 
Señor.

5. Por nuestra comunidad parroquial, para que fieles a 
los valores del Evangelio, aceptemos con entusiasmo 
la tarea encomendada por Cristo. Oremos al Señor.

Presidente: Escucha, Padre, estas oraciones dirigidas 
con humildad y fe. Te lo pedimos por Cristo Nues-
tro Señor.  
Asamblea: Amén.

1 de junio de 2014



ACTIVIDADES PASTORALES - JUNIO 2014

FECHA ACTIVIDADES LUGAR

ARQUIDIÓCESIS

1 ASCENSIÓN

7 JORNADA DE  PENTECOSTÉS COLEGIO 
DE LA SALLE

8 PENTECOSTÉS

13 CONSEJO DE PASTORAL

15 S. TRINIDAD

14-21 PASTORAL SOCIAL - CÁRITAS

19 CORPUS CHRISTI CUENCA

20-26 SEPTENARIO CUENCA

VICARÍA URBANA

2 REUNIÓN DE PÁRROCOS SAN BLAS

2-6 SEMANA DE LA FAMILIA CUENCA

9 REUNIÓN DE COORDINADORES DE 
CATEQUESIS

SAN JUAN BOSCO

La Solemnidad de la Ascensión del Señor Jesús al 
cielo indica la conclusión de una etapa de la Historia de 
la Salvación y el inicio de otra. La Iglesia es llamada a 
continuar la misión y la predicación del Señor. Por eso 
Él envía a los apóstoles a enseñar y a bautizar a todas 
las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Misión que es ratificada por los ángeles 
de la Ascensión que dicen a los apóstoles: “Galileos, 
¿qué hacen ahí parados, mirando al cielo? 

La primera lectura (Hech. 1, 1-11) nos ofrece el relato 
de la Ascensión del Señor. En él encontramos los ras-
gos específicos de la esperanza cristiana. Jesús apa-
rece como el nuevo Elías, asciende a los cielos y este 
hecho no significa el fin de la historia deseado por los 
discípulos, según se refleja en su pregunta: «¿Es ahora 

cuándo vas a restaurar el reino para Israel?» (v.6). Se 
trata por el contrario, del tiempo del testimonio que pre-
para ese final. 

En la segunda lectura (Ef. 1, 17-23) San Pablo conecta 
el señorío del Mesías Jesús con la comprensión que de-
ben tener los miembros de la comunidad eclesial sobre 
la esperanza a la que «abre su llamamiento» (1,18). 

En el Evangelio (Mt 28, 16-20) se nos presenta el últi-
mo encuentro de Jesús resucitado con su comunidad. 
Se trata, por tanto, de un momento solemne en el cual 
convergen los acontecimientos pascuales. El texto 
quiere resaltar la victoria definitiva de Jesús sobre el 
mal y la muerte (“Me ha sido dado todo poder...”), les 
confiere a los discípulos un mandato (“vayan, pues, y 
hagan discípulos”) y les hace la promesa de su asis-
tencia continua (“Yo estaré con ustedes...”). Todo esto 
tendrá valor hasta el fin del mundo.

JUBILEO
5. Del 3 al 6 de junio, Parroquia “San Francisco”

6. Del 7 al 10 de junio, Parroquia “San José del Vecino”

 L 2 Santos Marcelino y Pedro, mártires Hech 19,1-8/ Sal 67/ Jn 16,29-33
 M 3 Santos Carlos Lwanga y compañeros Hech 20,17-27/ Sal 67/ Jn 17,1-11
 M 4 San Francisco de Caracciolo Hech 20,28-38/ Sal 67/ Jn 17,11-19
 J 5 San Bonifacio, Obispo Hech 22,30;23,6-11/ Sal 15/ Jn 17,20-26
 V 6 San Norberto, Obispo Hech 25,13-21/ Sal 102/ Jn 21,15-19
 S 7 San Roberto Hech 28,16-20.30-31/ Sal 10/ Jn 21,20-25
 D 8 Pentecostés Hech 2,1-11/ Sal 103/ 1 Cor 12,3-7.12-13

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

e-mail: edicay@gmail.com

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

Nuestros créditos  
a las tasas y plazos 
más convenientes.

Pentecostés

9 REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE 
PASTORAL FAMILIAR

SAN FRANCISCO

10 FORMACIÓN PARA ANIMADORES 
DE ASAMBLEAS CRISTIANAS  
Y OTROS

SAN  LUIS 
GONZAGA

5 REUNIÓN - REPRES.  PARROQUIALES 
- PASTORAL SOCIAL

VICARÍA SUBURBANA

24 REUNIÓN DE PÁRROCOS CUMBE

VICARÍA ORIENTAL

6 ASAMBLEA  ZONA 2 GUAZHALAN

7 ESCUELAS VICARIALES: ZONA 1

                                          ZONA 2

GUACHAPALA

GUALACEO

7 ASAMBLEA  ZONA 1 SEVILLA DE ORO

20 CONSEJO VICARIAL DIVINA MISERI-
CORDIA

“… ¿Cómo sigo a Jesús? Jesús habla en silencio en el Misterio de la 
Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirlo quiere decir salir de 
nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, 
sino un don de Él y a los otros...” Papa Francisco.


