
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Espíritu Santo unge. Ha ungido interiormente a Jesús, y unge a los discípulos, para que tengan 
los mismos sentimientos de Jesús y puedan así asumir en su vida las actitudes que favorecen 
la paz y la comunión… Por tanto, es necesario realizar gestos de humildad, de fraternidad, de 
perdón, de reconciliación. Estos gestos son premisa y condición para una paz auténtica, sólida 
y duradera. Pidamos al Padre que nos unja para que seamos plenamente hijos suyos, cada vez 
más conformados con Cristo, para sentirnos todos hermanos y así alejar de nosotros rencores y 
divisiones, y poder amarnos fraternamente. (S.S. Papa Francisco, 24-05-2014).

MENSAJE DEL PASTOR

A caminar juntos
La sinodalidad está al servicio de la misión 
de la Iglesia, en la que todos sus miembros 
estamos llamados a participar con un ver-
dadero compromiso social, impulsando la 
promoción de la justicia, los derechos hu-
manos y el cuidado de la casa común. En 
nuestras reflexiones tenemos que plantear-
nos también el tema de la autoridad dentro 
de la Iglesia y si la ejercemos con espíritu 
de servicio.   

El documento emitido en la fase arquidioce-
sana del proceso sinodal es testimonio de 
la experiencia de fe comunitaria y fraterna 
de una Iglesia misionera, peregrina y con 
rostro misericordioso, que ha recibido la invi-
tación del Maestro a caminar juntos, atentos 
a la escucha de su Palabra para ponerla en 
práctica. Aquí se recoge la voz de religiosos 
y sacerdotes, pero sobre todo de numerosos 
laicos, a quienes expreso mi profunda grati-
tud y admiración porque desde el primer mo-
mento en que el Papa Francisco nos invitó a 
realizar esta experiencia de fe no dudaron y 
echaron las redes, confiando no en sus fuer-
zas limitadas sino en la gracia de Dios, que 
hoy también realiza el milagro de la pesca 
abundante y de la multiplicación de los pa-
nes para saciar el hambre de paz, justicia 
y amor de millones de hombres y mujeres.   

A lo largo del proceso se recogieron 1282 
aportes sinodales en los espacios y grupos 
consultados. La variedad en los aportes de-
nota la diversidad de la población que parti-
cipó en la consulta.   Mons. Marcos Pérez

Continuamos con la presentación de la Síntesis Final. En esta semana 
compartimos algunos numerales que hacen parte de la Introducción de 
este documento arquidiocesano: 

8.  Este itinerario de escucha evidenció la participación y el liderazgo 
activo de los laicos, en especial de las mujeres, durante todo el pro-
ceso, de manera particular, en algunos casos en los que no se con-
tó con el compromiso y acompañamiento de los párrocos. Por otra 
parte, la variedad en los aportes denota la diversidad de la población 
que participó en la consulta…

9.  Es decir, se constató un proceso de diálogo y apertura con una ri-
queza en el aporte para la elaboración de la síntesis final. A pesar 
de lo anterior, con tristeza verificamos la ausencia de grupos cuyos 
aportes consideramos importantes…

10.  En términos generales, se realizó el proceso de manera presencial, 
con el fin de promover y mantener la comunicación y el encuentro 
personal fraterno; ya que, en especial este último, se ve limitado y 
a veces anulado en las experiencias virtuales. Además, presencial-
mente se constató la posibilidad de crear ambientes comunitarios y 
celebrativos

11.  Lo anterior se vio favorecido por la metodología empleada, activa, 
participativa y crítica, desde la lectura orante de la realidad, en un 
ambiente fraterno que favoreció al diálogo y al discernimiento… per-
mitiendo la libre participación y expresión.   Mons. Bolívar Piedra

Domingo Día del Señor

EL PROCESO DE ESCUCHA, 
UN TIEMPO DE DIÁLOGO FRATERNO
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1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos: Hoy celebramos la solemnidad 
de la Santísima Trinidad, que presenta a nuestra con-
templación y adoración la vida divina del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo: vida de comunión y de familia en el 
amor perfecto, origen y meta de todo el universo y de toda 
criatura. Con espíritu de comunidad, pongámonos de pie, 
cantemos con alegría y recibamos a nuestro celebrante.

2. Rito Penitencial

Por las veces que hemos faltado al amor familiar y co-
munitario, en la presencia del Dios Trinidad, confesemos 
nuestros pecados diciendo: Yo confieso...

5.  Monición a las Lecturas:
Este día de la solemnidad de la Santísima Trinidad, las 
lecturas nos presentan un retrato vivo de Dios familia, 
comunidad de amor: Dios Padre que ha creado todo y 
cuida con misericordia, Dios Hijo que se encarnó para 
revelarnos el amor del Padre; y, Dios Espíritu Santo que 
acompaña a toda la creación para llevar a plenitud el plan 
divino. Escuchemos con atención.

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31
Esto dice la sabiduría de Dios: “El Señor me poseía 
desde el principio, antes que sus obras más antiguas.
Quedé establecida desde la eternidad, desde el prin-
cipio, antes de que la tierra existiera.
Antes de que existieran los abismos y antes de que 
brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida.
Antes de que las montañas y las colinas quedaran 
asentadas, nací yo.
Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los 
campos ni el primer polvo del universo, cuando él 
afianzaba los cielos, ahí estaba yo.
Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, 
cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando ha-
cía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al 
mar sus límites y mandó a las aguas que no los 
traspasaran, yo estaba junto a él como arquitecto de 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios Padre, que, al enviar al mundo la Palabra de la 
verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a los 
hombres tu admirable misterio, concédenos, al pro-
fesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna 
Trinidad y adorar la Unidad en su poder y grandeza.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

sus obras, yo era su encanto cotidiano; todo el tiem-
po me recreaba en su presencia, jugando con el orbe 
de la tierra y mis delicias eran estar con los hijos de 
los hombres”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 8)

Salmista: ¡Qué admirable, Señor, es tu  poder!

Asamblea: ¡Qué admirable, Señor, es tu  poder!

Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas, que has creado, me pregunto:
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes,
ese pobre ser humano, 
para que de él te preocupes? R.

Sin embrago, lo hiciste  un poquito inferior 
a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos
y todo lo sometiste bajo sus pies. R.

Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas,
todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar,
que recorren los caminos de las aguas. R.
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13. Oración sobre las ofrendas

Señor, Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, 
santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio; y por 
ella transfórmanos en oblación perenne. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche 
para la salud del alma y del cuerpo la recepción de 
este sacramento y la confesión de la indivisible Uni-
dad de la santa y eterna Trinidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
FORMEMOS COMUNIDAD QUE VIVA Y REFLEJE EL AMOR 
TRINITARIO.

comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. 
Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo 
comunicará a ustedes”. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijamos nuestras oraciones a Dios: Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo, y pidamos su espíritu para 
formar comunidades, reflejo de la familia Trinitaria. A 
cada petición contestamos: ESCUCHA SEÑOR, NUES-
TRA ORACIÓN.

1. Por nuestra Iglesia y sus ministros, para que, vivien-
do en el espíritu de Dios Trinidad, contribuyan con su 
palabra y testimonio a formar comunidades de amor 
y de misión. Roguemos al Señor.

2. Por las familias, para que, guiadas por la Santísima 
Trinidad, se sientan fortalecidas en el amor conyugal 
y familiar.  Roguemos al Señor.

3. Por nosotros, congregados en comunidad, para que 
compartamos los bienes de la creación como herma-
nos, especialmente con quienes más lo necesitan. 
Roguemos al Señor.

4. Para que el amor que une al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo nos permita, a quienes compartimos este día su 
banquete eucarístico, ser uno para que el mundo crea 
en Dios por nuestro testimonio. Roguemos al Señor.

5. Para que, inspirados en la Santísima Trinidad, traba-
jemos por una Iglesia sinodal, fortaleciendo las asam-
bleas cristianas, y lleguemos a formar Comunidades 
Eclesiales de Base. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te pre-
sentamos con fe, esperanza y amor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 5, 1-5
Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, 
mantengámonos en paz con Dios, por mediación de 
nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido, 
con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual 
nos encontramos; por él, podemos gloriarnos de te-
ner la esperanza de participar en la gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, 
pues sabemos que el sufrimiento engendra la pa-
ciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la 
virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza 
no defrauda, porque Dios ha infundido su  amor en 
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, 
que él mismo nos ha dado. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Cfr Ap 1,8
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al 
Dios que es, que era y que vendrá.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
16, 12-15
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Aún tengo muchas cosas que decirles, pero to-
davía no las pueden comprender. Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él los irá guiando 
hasta la verdad plena, porque no hablará por su 
cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anun-
ciará las cosas que van a suceder. El me glorifica-
rá, porque primero recibirá de mí lo que les vaya 
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REFLEXIÓN BÍBLICA

La solemnidad de la Santísima Trinidad que 
hoy celebramos nos recuerda cómo es nuestro 

Dios: Dios Padre que ha creado todo y lo sustenta 
con sabiduría y misericordia llevándole a la plenitud; 
Dios Hijo que se encarnó para revelarnos quién es 
Dios, cómo nos ama, nos justifica y nos da su gra-
cia para vivir en la esperanza de su gloria; Dios Es-
píritu Santo que acompaña a toda la creación, y en 
particular a los seres humanos para que vivamos en 
la verdad y llevemos adelante el plan de salvación. 
 
En la Santísima Trinidad reconocemos nuestro mode-
lo de Iglesia-comunidad; estamos llamados a amarnos 
como Jesús nos amó, el amor es la señal de recono-
cimiento de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
También debemos testimoniar y anunciar el mensaje 

de Dios familia, comunidad de amor, que acompaña y 
está siempre a nuestro lado, compartiendo las alegrías, 
penas, esperanzas y fatigas.

Dios Padre nos ama tanto hasta el extremo de hacerse 
hombre y venir al mundo, no para juzgar sino para que 
el mundo se salvara por Él; el Espíritu Santo, nos co-
munica la vida divina y nos introduce en el dinamismo 
de la Trinidad, es un dinamismo de amor y comunión, 
servicio recíproco y participación.

Una persona que ama, por la alegría de amar es un re-
flejo de la Trinidad; una familia que se ama y ayuda, es 
reflejo de la Trinidad; una comunidad, cuyos miembros 
se quieren y comparten los bienes espirituales y mate-
riales, es reflejo de la Trinidad; y, un pueblo que vive en 
justicia, cuida y comparte los bienes de la creación, es 
reflejo de la Trinidad.

 L 13 San Antonio de Padua  1 Re 21,1-16 / Sal 5/ Mt 5,38-42
 M 14 San Eliseo 1 Re 21,17-29/ Sal 50/ Mt 5,43-48
 M 15 Santa Bárbara 2 Re 2,1.6-14/ Sal  30/ Mt 6, 1-6.16-18
 J 16 Santa Lutgarda Sir 48,1-15/ Sal 96/ Mt 6,7-15
 V 17 Santa Ismael 2 Re 11,1-4.9-18.20/ Sal 131/ Mt 6,19-23
 S 18 Santa Paula 2 Crón 24,17-25/ Sal 88/ Mt 6,24-34
 D 19 Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Gén 14,18-20/ Sal 109/ 1 Cor 11,23-26/ Lc 9,11-17

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
10. Del  15 al 18 de junio, capilla de “El Carmen de Guzho”

11. Del  19 al 22 de junio, capilla  “El Patriarca San José” (Vía Lazareto - El Carmen)

Corpus Christi

98
,1

Girón
Santa Isabel

San Fernando

FM
98,5

FM

Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR HORA

13-17 Semana Social Comisión de Pastoral Social - Cáritas 
Secretaría de Formación 19h00

13 Reunión mensual – Evaluación Comisión de Catequesis Virtual 19h30
13 Reunión de Comisión de Familia y Vida Comisión de Familia y Vida Plataforma Zoom 20h00

14 Visita Pastoral Mons. Bolívar Piedra – 
Vicario de Pastoral Urbana

San Juan 
Bosco 19h00

14 Reunión bimensual de sacerdotes Párroco San Vicente de 
Palmas 09h00

15 Formación Bíblica Comisión de Formación y Biblia Virtual 19h30

15 Reunión de la Comisión 
Arquidiocesana de Catequesis Comisión de Catequesis Virtual 20h00

16 CORPUS CHRISTI Catedral de la Inma-
culada Concepción

16 Conversatorio Virtual Comisión de Pastoral Social – Cáritas Virtual
17-23 SEPTENARIO

18 Clausura IAM Servicio Pastoral de Misiones Catedral de la Inma-
culada Concepción 11h00

18 Convivencia Pabellón Máxima Pastoral Penitenciaria 09h00

18 Evaluación y Planificación de la 
Comisión Jóvenes y Vocaciones

Comisión de Jóvenes y 
Vocaciones 

Casa de Retiros San 
Timoteo - Gualaceo 09h00

19 Estudio del Nuevo Directorio de la 
Catequesis Comisión de Catequesis Plataforma 

Zoom 19h00


