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La voz del Papa
“Quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza,
del vacío interior, del aislamiento,
de la conciencia aislada» (ibid.,
1). Nosotros, aquí reunidos, todos
juntos alrededor de la mesa con
Jesús somos un grito, un clamor
nacido de la convicción de que su
presencia nos impulsa a la unidad,
«señala un horizonte bello, ofrece
un banquete deseable» (ibid., 14).

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
Hoy la Iglesia celebra el “Domingo de la Divina Misericordia”. También el papa
Francisco, al proclamar el “Año Santo”, ha tomado como tema central: “La Misericordia”. Con este motivo queremos dedicar las reflexiones de estos meses al
tema de “Las Obras de Misericordia”.
La palabra misericordia no hay que entenderla como lástima sino que es un acto
interior de compasión, ternura y amor hacia el hermano que lo necesita. Así es
como Dios se deja conocer de Israel: “He visto la miseria de mi pueblo. He prestado oído a su clamor… conozco sus angustias. Estoy resuelto a liberarlo” (Ex
3,7ss). Este deseo de Dios llegará a su plena realización en la cruz, cuando su
Hijo amado, el inocente, el que no cometió pecado, se hizo pecado para salvar a
la humanidad de la muerte. Las Sagradas Escrituras nos revelan que más importantes que los sacrificios, ofrendas y holocaustos en la vida del creyente son las
obras de misericordia. Dice el papa Francisco: “La misericordia entonces expresa
el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad
para examinarse, convertirse y creer” (El Rostro de la Misericordia 21).
“La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel… impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo
que la tradición de la Iglesia llama las Obras de Misericordia, las mismas que se
dividen en dos bloques: las corporales y las espirituales” (Mensaje de Cuaresma
2016 n 3).
Las corporales son: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar
posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos,
enterrar a los muertos. Las espirituales son: enseñar al que no sabe, dar buen
consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias,
consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por
los vivos y los difuntos.

«Padre, que sean uno para que el
mundo crea», así lo deseó mirando
al cielo. A Jesús le brota este pedido en un contexto de envío: Como
tú me has enviado al mundo, yo
también los he enviado al mundo.
En ese momento, el Señor está
experimentando en carne propia
lo peorcito de este mundo al que
ama... También nosotros constatamos a diario que vivimos en un
mundo lacerado por las guerras y la
violencia. Sería superficial pensar
que la división y el odio afectan sólo
a las tensiones entre los países o
los grupos sociales. En realidad,
son manifestaciones de ese «difuso individualismo» que nos separa
y nos enfrenta (cf. ibid., 99), es manifestación de la herida del pecado
en el corazón de las personas, cuyas consecuencias sufre también
la sociedad y la creación entera.
Precisamente, a este mundo desafiante, con sus egoísmos, Jesús
nos envía, y nuestra respuesta no
es hacernos los distraídos, argüir
que no tenemos medios o que la
realidad nos sobrepasa. Nuestra
respuesta repite el clamor de Jesús
y acepta la gracia y la tarea de la
unidad”.
(Homilía del Papa Francisco
en el Parque Bicentenario)
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos el domingo de la Divina Misericordia y se nos invita a tener fe firme en el Resucitado.
Pongamos en el altar del Señor todas nuestras necesidades. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Renovemos el compromiso bautismal, para que la
novedad de la Pascua llene nuestra vida.
(Aspersión a la asamblea, acompañada con un canto
bautismal)

3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu
pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales: aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para
que todos comprendamos mejor el sentido del Bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha
reengendrado y de la Sangre que nos ha redimido. Por
nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Liturgia de la Palabra nos muestra las obras que hacían los Apóstoles en nombre de Jesús, la importancia
de anunciarlo porque Él está vivo, Él es el principio y el
fin y para lo cual la fe en el Resucitado es fundamental.
Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 5, 1216
En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo,
en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a
juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima.
El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que
tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y
ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara,
al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y
llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de
Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 117)
Salmista: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Asamblea: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.

Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”.
Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es eterna”.
Digan los que temen al Señor: “Su misericordia es eterna”. R.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente.
Este es el día del triunfo del Señor,
día de júbilo y de gozo. R.
Libéranos, Señor, y danos tu victoria.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Que Dios desde su templo nos bendiga.
Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del Apocalipsis del apóstol san Juan 1, 9-13.
17-19
Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el Reino y en la perseverancia en Jesús,
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de
Jesús.
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz
potente, como de trompeta, que decía: “Escribe en un
libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades
cristianas de Asia”. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas de oro, y en medio
de ellas, un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la
altura del pecho, con una franja de oro.
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Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto; pero él,
poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: “No temas. Yo soy el primero y el último; yo soy el que vive.
Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los
siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte
y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre
las cosas que están sucediendo, como sobre las que
sucederán después”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 20, 29
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Tomás, tú crees, porque me has visto. Dichosos
los que creen sin haberme visto, dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Al anochecer del día de la resurrección, estando
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban
los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con
ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el
costado. 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”.
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros
discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero
él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal
de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros
de los clavos y no meto mi mano en su costado, no
creeré”.

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos
a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús
se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo:
“La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás:
“Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu
mano, métela en mi costado y no sigas dudando,
sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios
mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto;
dichosos los que creen sin haber visto”.
Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en
presencia de sus discípulos, pero no están escritas
en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes
crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para
que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra
del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Con confianza, dirijamos al Padre nuestras
oraciones diciendo: SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE Y
DANOS UN CORAZÓN MISERICORDIOSO.
1. Por nuestra Iglesia, para que con su fe y obras anuncie
al Resucitado. Roguemos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes
en favor de las expresiones de fe de la comunidad. Roguemos al Señor.
3. Por nuestras parroquias, para que comprometidos por
la presencia del Resucitado acojan y animen a quienes
se han alejado de la comunidad por falta de fe. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que vivamos intensamente la fe y
ésta se vea reflejada en nuestro gozo y en la práctica
de las Obras de Misericordia. Roguemos al Señor.
Presidente: Acoge, Padre, estas oraciones y danos
siempre la Fe. En Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo (y los recién
bautizados) te presentamos, para que alcancemos la
eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre
y por la nueva vida en el Bautismo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, concédenos que la gracia recibida
en este sacramento pascual permanezca siempre en
nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
PRACTIQUEMOS EN FAMILIA LAS OBRAS DE MISERICORDIA.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El Evangelio del segundo domingo de Pascua tiene
como punto de partida a “los que creen sin haber
visto”, es decir, a las generaciones que vendrán
después de los testigos privilegiados, partiendo de
la incredulidad de Tomás. Este discípulo ha estado
al lado de su Maestro, ha compartido de cerca tantas cosas vividas por un lapso aproximado de tres
años, hasta el momento de su agonía en la cruz, y
ahora se niega a aceptar algo de lo que no ha sido
testigo.
Jesús, condescendiendo a la intención de este discípulo, se hace presente en su nueva condición gloriosa, y reafirma su fe, dejando en claro, que el ver y
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Hoy, a ejemplo de los primeros discípulos (primera lectura), estamos llamados a anunciar la Buena Nueva del Resucitado y a ejemplo de Tomás a
despojarnos de la incredulidad, para retornar a la
comunidad y en ella encontrar “al pobre, la carne de
Cristo que se hace de nuevo visible como cuerpo
martirizado, llagado, flagelado, desnutrido… para
que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo
asistamos con cuidado” (Cfr. papa Francisco – Mensaje de Cuaresma 2016).
ACTIVIDADES PASTORALES † ABRIL 2016

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
4-8
CEE
11-17
Semana Vocacional
16
Fiesta de la Vicaría Oriental
20
Encuentro Fraterno de
Presbíteros y Diáconos
VICARÍA URBANA
04
Reunión de Párrocos
04
Reunión de Pastoral Familiar
11
Reunión Consejo Vicarial
11
Reunión de Pastoral Social
11
Reunión de Catequesis
13
Reunión de Formación: Animadores
de Asambleas Cristianas y Otros
24
Casa abierta de obras y acciones
solidarias de Pastoral Social
25
Reunión Comisión de Liturgia
30
Un nuevo Pentecostés
VICARÍA SUBURBANA
09
Escuela Vicarial. Catequesis:
análisis del periodo 2015-2016

el tocar no son necesarios para creer en Él. En adelante, son “bienaventurados” aquellos que crean por
la palabra de los testigos. Esta experiencia se hace
realidad hoy para nosotros y se convierte en fortaleza, paz y alegría de su presencia en el mundo.

LUGAR

S. Teresa de J.-Monay
S. Teresa de J.-Monay
María Auxiliadora
María Reina de la Paz
Hermano Miguel
San Sebastián
San Blas

Carmen de Guzho

16

Comisión de Asambleas
Cristianas. Formación: María
26
Reunión de Párrocos
30
Comisión de Liturgia.
Eucaristía, Cantos y Ofrendas
VICARÍA ORIENTAL
01
Reunión de Zona 2
02
Taller de formación para
jóvenes Zona 1
02
Escuelas Vicariales
08
Consejo Vicarial
16
Fiesta de la Vicaría
25-29
Curso de Actualización
Teológica Vicarial
30
Evaluación y Programación
de la Comisión de Liturgia y
Sacramentos. Vicarial
30
Evaluación y Programación
de Asambleas Zona 2
30Retiro Espiritual de jóvenes
01 mayo para coordinadores Zona 2
VICARÍA DEL SUR
30
Fiesta por 14 Aniversario de la Vicaría

Llacao
Baños
Checa
Ludo
El Pan
Guachapala y Gualaceo
Divina Misericordia
Gualaceo
Gualaceo
Guachapala
Chordeleg
Guazhalán
Santa Isabel

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

La Anunciación del Señor
San Vicente Ferrer
Santa Edith
San Juan Bautista de la Salle
Santa Julia
San Máximo de Alejandría
San Ezequiel

Is 7,10-14/Sal 39/ Heb 10,4-10/ Lc 1,26-38
Hech 4,32-37/ Sal 92/ Jn 3,7-15
Hech 5,17-26/ Sal 33/ Jn 3,16-21
Hech 5,27-33/ Sal 33/ Jn 3,31-36
Hech 5,34-42/ Sal 26/ Jn 6,1-15
Hech 6,1-7/ Sal 32/ Jn 6,16-21
Hech 5-27-32.40-41/ Sal 29/ Ap 5,11-14/ Jn 21,1-19

Garantizamos sus ahorros pagándoles las mejores tasas de interés.

San Juan
Bautista
de la Salle

“Necesitamos una conversación que nos una a todos,
porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces
humanas, nos interesan y nos impactan a todos”.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

(Cfr. Laudato Si 14)

