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La voz del Papa

LAS OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES:
3.- DAR POSADA AL NECESITADO
Consideramos que este tema: “Dar posada a los necesitados”, que se nos propone como Obra de Misericordia, es una de las realidades más desafiantes de
nuestros tiempos y Jesús lo pone como condición en el juicio final para entrar en
el Reino de los cielos, al decir: “Vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia
del Reino, preparada para ustedes desde la creación del mundo. Porque en verdad les digo que cuánto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños,
a mí me lo hicieron” (Mt. 25,34ss). Si somos cristianos de verdad, no podemos
disimular o ignorar la dura realidad de nuestra sociedad: marcada profundamente
por actitudes egocentristas, individualistas, materialistas, realidades que nos convierten en seres indiferentes ante los sufrimientos de los demás, ya no nos interesa la situación del otro; ¡que yo esté bien basta!, lo único que interesa es el tener,
el placer y el poder. El mismo Jesús cuando vino al mundo “no encontró posada”,
nació en la pobreza total. Sobre estas realidades inhumanas e inhumanizantes,
el papa Francisco dice: “Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio
delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco “serán
como Dios” (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado… Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo de desarrollo,
basado en la idolatría del dinero… que les vuelven indiferentes al destino de los
pobres…” (Mensaje de Cuaresma 2016).
Es Cristo, el enviado del Padre, el que rompe con este tipo de estructuras, al
despojarse de todo, poniendo su vida al servicio de los demás, dando acogida
a todos y nos da de su Espíritu, para que también nosotros nos convirtamos en
este lugar de acogida, de apertura. Él nos invita a salir de nosotros mismos y ser
casa de acogida, lugar de encuentro. En estos actos de misericordia se manifiesta
el amor a Dios y al prójimo.

“Jesús reza para que formemos parte de una gran familia, en la que Dios es nuestro
Padre, todos nosotros somos
hermanos. Nadie es excluido y esto no se fundamenta
en tener los mismos gustos,
las mismas inquietudes, los
mismos talentos. Somos hermanos porque, por amor,
Dios nos ha creado y nos ha
destinado, por pura iniciativa
suya, a ser sus hijos (cf. Ef
1,5). Somos hermanos porque
«Dios infundió en nuestros
corazones el Espíritu de su
Hijo, que clama ¡Abba!, ¡Padre!» (Ga 4,6). Somos hermanos porque, justificados por
la sangre de Cristo Jesús (cf.
Rm 5,9), hemos pasado de la
muerte a la vida haciéndonos
«coherederos» de la promesa
(cf. Ga 3,26--‐ 9; Rm 8, 17).
Esa es la salvación que realiza
Dios y anuncia gozosamente
la Iglesia: formar parte de un
«nosotros» que llega hasta el
nosotros divino.
...Hermanos, tengan los sentimientos de Jesús. ¡Sean un
testimonio de comunión fraterna que se vuelve resplandeciente!”
(Homilía del Papa Francisco
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar de la celebración eucarística. Que el Pan de la Palabra y de la
Comunión nos ayuden a perseverar en nuestro discipulado misionero. 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 todopoderoso y eterno, que te dignaste
renovarnos por el Bautismo, santifícanos por
el sacramento pascual, para que, con la ayuda
de tu protección, produzcamos muchos frutos
y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por
nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra nos muestra cómo Pablo
y Bernabé animaban a las primeras comunidades
a perseverar firmes en medio de las dificultades y
San Juan invita a vivir el amor al estilo del Señor
“que hace nuevas todas las cosas”. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
14, 21-27
En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a
Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los
discípulos y los exhortaban a perseverar en la
fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas
tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. En
cada comunidad designaban presbíteros, y con
oraciones y ayunos los encomendaban al Señor,
en quien habían creído.
Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia;
predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí
se embarcaron para Antioquía, de donde habían
salido, con la gracia de Dios, para la misión que
acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y
cómo les había abierto a los paganos las puertas
de la fe. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial

(Salmo 144)

Salmista: Bendeciré al Señor eternamente.
Aleluya.
Asamblea: Bendeciré al Señor eternamente.
Aleluya.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.
Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu Reino
y den a conocer tus maravillas. R.
Que muestren a los hombres tus proezas,
el esplendor y la gloria de tu Reino.
Tu Reino, Señor, es para siempre,
y tu imperio, por todas las generaciones. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san
Juan 21, 1-5
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra habían
desaparecido y el mar ya no existía.
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También vi que descendía del cielo, desde donde
está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
engalanada como una novia, que va a desposarse
con su prometido. Oí una gran voz, que venía del
cielo, que decía:
“Esta es la morada de Dios con los hombres;
vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su
pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas y
ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos,
porque ya todo lo antiguo terminó”.
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo:
“Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 13, 34
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 13,
31-33. 34-35
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo:
“Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre
y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido
glorificado en él, también Dios lo glorificará
en sí mismo y pronto lo glorificará.

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes.
Les doy un mandamiento nuevo: que se amen
los unos a los otros, como yo los he amado;
y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Dirijamos confiadamente nuestras
peticiones a Dios y digamos: PADRE, ESCUCHA
NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, para que apoyada en la oración
predique el Evangelio a todas las personas y
pueblos. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que fomenten la paz,
la igualdad y velen especialmente por los más
pobres. Roguemos al Señor.
3. Por los que se han enemistado, para que a ejemplo de Jesús vivan el amor y el perdón. Roguemos al Señor.
4. Por los que sufren por falta de trabajo, para que
encuentren personas generosas que les ayuden
a incorporarse en la vida laboral. Roguemos al
Señor.
5. Por nosotros, para que anunciemos con nuestras
vidas el amor a Dios y a los hermanos. Roguemos al Señor.
Presidente: Acoge, Padre, estas oraciones y bendícenos en lo que nos hace falta. En Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que, así como conocemos tu
verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que
has alimentado con los misterios celestiales,
para que del antiguo pecado pasemos a la vida
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS LA OBRA DE MISERICORDIA: “PERDONAR
AL QUE NOS OFENDE”.

REFLEXIÓN BÍBLICA
LA SEÑAL DEL CRISTIANO:
UN AMOR REDENTOR
1.- La puerta abierta de la salvación. El libro de los
de Hechos pone de relieve que el anuncio del Evangelio conlleva muchas veces persecuciones. Pablo y Bernabé fueron predicadores del Evangelio de Jesús; los
dos tuvieron que sufrir muchísimo para llevar a cabo
la misión que el Señor les había encomendado. Ellos
dicen a los otros discípulos que no se desanimen ante
las dificultades que tienen que pasar. La lectura termina con la constatación gozosa de que “Dios ha abierto a los gentiles el camino de la fe”. La imagen de la
puerta encierra el significado de que la salvación que
Jesucristo ofrece está abierta a todos los hombres, de
toda raza o condición.

2.- «Nuevo cielo y tierra nueva”. En el libro del Apocalipsis resuenan estas palabras. Queremos vivir en
un mundo donde Dios habite entre nosotros, bendiciendo nuestro trabajo y esfuerzos. El mundo en el que
vivimos ahora no nos gusta, porque no es un mundo
gobernado por el amor de Dios, por un amor redentor,
sino gobernado por un egoísmo humano que lleva a la
desesperación y a la muerte a millones de personas
inocentes.
3.- “Les doy un mandamiento nuevo”. El Evangelio
de Juan relata cómo en la víspera de su pasión, Jesús
dice a sus discípulos: “les doy un mandamiento nuevo:
Ámense los unos a los otros; como yo les he amado”
¿En qué es nuevo este mandamiento? Jesús da una
nueva medida al amor. Dice “como yo les he amado” en
el momento mismo en el que, por amor, entrega todo.
Si ponemos en práctica este mandamiento habremos
conseguido instaurar la “civilización del amor”.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

UN NUEVO PENTECOSTÉS:

La Comisión de
Catequesis de la Vicaría Urbana invita a participar en la
Jornada denominada: “Hacia un nuevo Pentecostés”,
que se realizará el sábado 30 de abril, en el coliseo del
Colegio Técnico Salesiano (parroquia San Juan Bosco), a
partir de las 14:00, con los alumnos de segundo nivel de
Confirmación y sus catequistas. Para mayor información
comunicarse al 2847234 Ext. 4.

CAMINATA MARIANA: La Comisión de Pastoral Juvenil
de la Arquidiócesis de Cuenca invita a los jóvenes a la
Peregrinación Mariana a desarrollarse los días viernes
20 y sábado 21 de mayo. Para mayor información e
inscripciones comunicarse al 2847235 Ext 122.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS: Alpha de la Arquidiócesis
de Cuenca, invita a la Vigilia de Pentecostés a realizarse
el día sábado 14 de mayo en la Catedral Antigua, para
prepararnos para la venida del Espíritu Santo.
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MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA
MISERICORDIA.- “Que nuestras manos estrechen
sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad
y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro
y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia
que suele reinar campante para esconder la hipocresía
y el egoísmo. Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano
reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina. La predicación
de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para
que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos”. (MV 15)

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Marcos Evangelista
Virgen del Buen Consejo
Santa Zita
San Pedro Chanel, Presbítero y mártir
Santa Catalina de Siena
San Pío V. Papa
San José, obrero

1 Pe 5,5-14/ Sal 88/ Mc 16,15-20
Hech 14,19-28/ Sal 144/ Jn 14,27-31
Hech 15,1-6/ Sal 121/ Jn 15,1-8
Hech 15,7-21/ Sal 95/ Jn 15,9-11
San
Hech 15,22-31/ Sal 56/ Jn 15,12-17
Marcos
Hech 16,1-10/ Sal 99/ Jn 15, 18-21
Evangelista
Hech 15,1-2.22-29/ Sal 66/ Ap 21,10-14.22-23 / Jn 14,23-29

Somos una Cooperativa de
Ahorro y Crédito, comprometida con el desarrollo
de nuestros socios.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

“Todos podemos colaborar como instrumentos de
Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde
su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades”. (Cfr. Laudato Si 14)

e-mail: edicay@gmail.com

