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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 21-06-2015).

SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO DE LA ASAMBLEA ECLESIAL

MENSAJE DEL PASTOR
ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE

Mundo
El círculo representa al mundo en movimiento, es decir el cambio
de época que estamos viviendo y que trastoca la vida de la Iglesia
y nos invita a buscar «nuevas formas para evangelizar de
acuerdo con las culturas y las circunstancias» (Ap 369).
Color verde
Símbolo de la esperanza y de la vida. En Latinoamérica se
pueden encontrar el 60 por ciento de la biodiversidad de nuestro
planeta y sabemos que «El equilibrio –de esta biodiversidad en el
mundo– depende también de la salud de la Amazonia».
Estrella
Representa a María que es la estrella de la mañana como astro
pregonero de la aurora. Cuando la estrella brilla en el firmamento
en el crepúsculo matutino, sabemos que el día está por llegar, las
tinieblas empiezan a desaparecer.
Mapa de Latinoamérica
El mapa de Latinoamérica hace referencia a los más de 650
millones de habitantes que comparten cultura, una misma raíz
lingüística, fe, anhelos y problemática. Una región católica y
profundamente mariana.
Mons. Bolívar Piedra

“Todos somos discípulos misioneros en salida”. Con este lema,
el Papa Francisco nos convoca a iniciar juntos un camino hacia
la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe. Lo
haremos como Pueblo de Dios, en comunión con el Santo
Padre quien, en enero de 2021, nos alentó a recorrer este
camino: “Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la
preparación hasta noviembre. Es la primera vez que se hace.
Los acompaño con mi oración y buenos deseos, ¡adelante con
coraje!”. Nuestra Asamblea será un encuentro de todo el
Pueblo de Dios y tendrá carácter sinodal.
La Asamblea Eclesial se realizará del 21 al 28 de noviembre de
2021, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe,
en la ciudad de México. Por su carácter sinodal, el Papa
Francisco también nos recuerda que todos somos Pueblo de
Dios: “La Iglesia se da al partir el pan... con todos, sin
exclusión. Y una Asamblea Eclesial es un signo de esto”. Es
así que, en preparación a la Asamblea viviremos un amplio
proceso de escucha para discernir juntos la voluntad de Dios y
el llamado que nos hace como Iglesia en esta región del
mundo.
La Asamblea se prepara junto al Pueblo de Dios, por eso ha
sido convocado no solo la jerarquía de la Iglesia, sino también
los religiosos y, sobre todo, los laicos.
No será solo un conjunto de planes y acciones hechos por
hombres, es necesaria la oración para sentir que el Señor está
en el centro de la Iglesia. Sin su presencia nada podemos
hacer, nuestros afanes serán infructuosos y la barca no llegará
a buen puerto.
Caminemos hacia la Asamblea Eclesial con actitud de oración
y escucha atenta de la Palabra de Dios, solo así podremos
escucharnos mutuamente y el diálogo será fecundo. Veamos la
realidad que nos circunda a la luz de la Providencia, juzguemos
según Jesucristo, con misericordia, y actuemos como Iglesia
samaritana.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

MONICIÓN DE ENTRADA

Hermanos: El Señor nos manifiesta su amor como verdadero
Dios y nos invita a confiar en Él, que nos cuida en los
momentos más difíciles de la vida. Agradecidos celebremos
esta Eucaristía y encomendemos a todos los papás en su día.
Iniciemos cantando.

2.

RITO PENITENCIAL

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con
el padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento,
para acercarnos a la mesa del Señor.
Celebrante: Tú que has sido enviado para sanar a los contritos
de corazón. Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.

Celebrante: Tú que has venido a llamar a los pecadores.
Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Celebrante: Tú que estás sentado a la derecha del Padre para
interceder por nosotros. Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso…

3.

GLORIA

4.

Oración Colecta

Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo
nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en
el sólido fundamento de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos. Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Las lecturas que serán proclamadas nos muestran cómo
Dios le manifiesta a Job que Él es el único que tiene toda
potestad, el único que puede dirigir el mundo (I lectura). San
Pablo que se encontraba en un momento difícil, recuerda el
motivo que lo hace vivir dedicado al Evangelio: el amor de
Jesucristo muerto y resucitado (II lectura). Y finalmente, en el
Evangelio, Jesús nos invita a no tener miedo y a poner
nuestra confianza en Él, que siempre está con nosotros y
nos cuida. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Job 38, 1. 8-11
El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: “Yo le puse
límites al mar, cuando salía impetuoso del seno materno; yo
hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales; yo
le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí
llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus
olas’ ”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. SALMO RESPONSORIAL

(SALMO 106)

Salmista: Demos gracias al Señor por sus bondades
Asamblea: Demos gracias al Señor por sus bondades

Los que la mar surcaban con sus naves,
por las aguas inmensas negociando,
el poder del Señor y sus prodigios
en medio del abismo contemplaron. R.
Habló el Señor y un viento huracanado
las olas encrespó;
al cielo y al abismo eran lanzados,
sobrecogidos de terror. R.
Clamaron al Señor en tal apuro
y él los libró de sus congojas.
Cambió la tempestad en suave brisa
y apaciguó las olas. R.
Se alegraron al ver la mar tranquila
y el Señor los llevó a puerto anhelado.
Den gracias al Señor por los prodigios
que su amor por el hombre ha realizado. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
corintios 5, 14-17
Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al pensar que si
uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos
para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos.
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios
humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales
criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es
una creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo
es nuevo.
Palabra de Dios. Asamblea: Te alabamos Señor

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO LC 7,16
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios
ha visitado a su pueblo
Asamblea: Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 4,
35-41

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos:
“Vamos a la otra orilla del lago”. Entonces los
discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús
en la misma barca en que estaba. Iban además otras
barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se
estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua.
Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo
despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que
nos hundamos?” Él se despertó, reprendió al viento y
dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento
cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: “¿Por
qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos se
quedaron espantados y se decían unos a otros:
“¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar
obedecen?”
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. PROFESIÓN DE FE
12. ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente: Nuestra fe nos dice que el amor del Padre es
mayor que el poder del mal. Por eso, confiando en este
amor, le presentamos nuestras oraciones. Decimos juntos:
Padre bueno, escucha nuestra oración.
1. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que, en
medio de las tormentas del tiempo presente, esté
siempre atenta a la voz de Dios y orante en su
Palabra. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de los pueblos y naciones, para
que trabajen al servicio de la verdad y la justicia.
Oremos al Señor.
3. Por nuestro país, que clama por días mejores, para
que cesen las tormentas de la injusticia, la corrupción
y la impunidad. Oremos al Señor.
4. Por los jóvenes, esperanza del mundo, para que se
preparen a construir un mundo mejor, más solidario,
más justo y fraterno. Oremos al Señor.
5. Por nosotros, para que, iluminados por la gracia de
Dios, nos comprometamos en la defensa de la vida,
sobre todo de los más indefensos. Oremos al Señor.

Presidente: Recibe, Señor, este Sacrificio de
reconciliación y de alabanza, para que, purificados por su
eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Liturgia Eucarística
13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Recibe, Señor, este Sacrificio de reconciliación y de
alabanza, para que, purificados por su eficacia, te
ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Renovados por el alimento del Cuerpo santo y de la
Sangre preciosa de tu Hijo, imploramos tu misericordia,
Señor, para que, por aquello que celebramos con asidua
devoción, alcancemos con certeza la redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén

15. Compromiso
Sostenidos por el amor de Jesús, no tengamos miedo a
las dificultades de la vida.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas que hemos escuchado en este día, nos hacen
retomar la confianza en Dios, en medio de las dificultades y
tropiezos, confiar siempre en Él.
El discurso de Job, lleno de desesperación, es la imagen
clara del hombre pidiendo ayuda a Dios, frente a su
angustia y desesperación. Dios le responde en varias
ocasiones y sus respuestas están llenas de sabiduría. En
este texto, además, Dios le comunica a Job que su mano
benefactora y providente se encuentra en todo.
La carta a los Corintios nos muestra que la esencia de la
vida cristiana es morir para renacer con Cristo a una vida
nueva. Esto significa estar dispuesto a vivir en el amor de
Cristo, Él es el autor de nuestra vida.
En el Evangelio de este domingo, la actitud de Jesús, al
calmar la tormenta, se presenta como una imagen del
poder que tiene de apaciguar todas nuestras tormentas y
darnos paz. En contraste, sus discípulos tienen mucho
miedo y no saben qué hacer. Ciertamente, nosotros somos
tan frágiles como esos discípulos y nos damos cuenta, por
experiencia personal, que sin la ayude de Él, nuestra vida
se torna difícil y llena de problemas sin salida. Ahora bien,
Jesús, manifiesta que la cobardía y el miedo de los
discípulos se debe a su falta de fe. Debemos tener la
certeza de que Cristo no está lejos de nosotros; duerme
junto al timón, para que cuando nuestra fe desfallezca,
cuando estemos tristes y desamparados, Él tome el timón
de nuestra vida y podamos enfrentar los problemas y
sobrellevar las dificultades y situaciones difíciles que se
nos presenten.

SANTORAL

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
BODAS DE PLATA SACERDOTALES

Monseñor Marcos Pérez Caicedo, Arzobispo de
Cuenca, Monseñor Bolívar Piedra, Obispo Auxiliar y
el clero cuencano saludan con alegría y agradecen al
Señor por la vida consagrada y el servicio a la comunidad y
a la Iglesia de los padres: Gilberto Rubio, Ángel Morocho,
Romel Soto y Jorge Moreno quienes en este año están
cumpliendo las Bodas de Plata Sacerdotal.
La Arquidiócesis de Cuenca felicita a cada uno de ellos por
la dedicación y servicio durante estos 25 años de trabajo
en las diferentes parroquias y servicios pastorales donde
acompañaron con dedicación y esmero a su pueblo.
En este marco celebrativo de acción de gracias se ha
organizado la Eucaristía para el día miércoles 30 de junio,
a las 09h00, en la Catedral la Inmaculada Concepción,
para encomendar a Dios la vida y vocación de estos cuatro
sacerdotes.

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Gén 12,1-9/ Sal 32/ Mt 7,1-5
Gén 13,2.5-18/ Sal 14/ Mt 7,6.12-14
Gén 15,1-12.17-18/ Sal 104/ Mt 7,15-20
Is 49,1-6/ Sal 138/ Hech 13,22-26/ Lc 1,57-66.80
Gén 17,1.9-10.15-22/ Sal 127/ Mt 8,1-4
Gén 18,1-15/ Sal 1/ Mt 8,5-17
Sab 1,13-15;2,23-24/ Sal 29/ 2 Cor 8,7.9.13-15/ Mc 5,21-43

