
La voz del Papa
“En el Evangelio acabamos de 
escuchar cómo Jesús, el Maes-
tro, enseñaba a la muchedum-
bre y al pequeño grupo de los 
discípulos, acomodándose a su 
capacidad de comprensión. Lo 
hacía con parábolas, como la 
del sembrador (Lc 8, 4-15). El 
Señor siempre fue plástico en 
el modo de enseñar. De una for-
ma que todos podían entender. 
Jesús no buscaba «doctorear». 
Por el contrario, quiere llegar al 
corazón del hombre, a su inte-
ligencia, a su vida y para que 
ésta dé fruto. 

La parábola del sembrador nos 
habla de cultivar. Nos muestra 
los tipos de tierra, los tipos de 
siembra, los tipos de fruto y la 
relación que entre ellos se gene-
ra. Y ya desde el Génesis, Dios 
le susurra al hombre esta invita-
ción: cultivar y cuidar. 

No solo le da la vida, le da la 
tierra, la creación. No solo le da 
una pareja y un sinfín de posi-
bilidades. Le hace también una 
invitación, le da una misión. Lo 
invita a ser parte de su obra 
creadora y le dice: ¡cultiva! Te 
doy las semillas, te doy la tierra, 
el agua, el sol, te doy tus manos 
y la de tus hermanos. Ahí lo 
tienes, es también tuyo. Es un 
regalo, es un don, es una oferta. 
No es algo adquirido, no es algo 
comprado. Nos precede y nos 
sucederá”.
(Discurso del Papa Francisco en la 
PUCE – Quito)
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Esta Obra de Misericordia se dirige a otra necesidad básica: el vestido. Muchas 
veces, se nos facilita con las recogidas de ropa que se hacen en parroquias y 
otros centros. A la hora de entregar nuestra ropa, damos de lo que nos sobra o 
ya no nos sirve, pero es bueno pensar que debemos dar de lo que aún es útil.
En la carta de Santiago se nos anima a ser generosos: «Si un hermano o una 
hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les 
dice: “vayan en paz, caliéntense o hártense”, pero no les dan lo necesario para 
el cuerpo, ¿de qué sirve?» (St 2, 15-16). 

La desnudez se presenta de muchas maneras, por supuesto que no podemos 
olvidar a quienes necesitan de nuestra ayuda para vestir con dignidad.  Hay mo-
mentos donde el vestido se convierte en una urgencia. El vestido tiene que ver 
con la identidad más profunda de la persona. Entonces, lo de vestir al desnudo 
ya no es solamente dar nuestra ropa pasada de moda a Cáritas, sino que se 
convierte en la obra de ayudar a recuperar la intimidad y la profundidad de la 
persona, crear espacios, situaciones, relaciones que colaboren en la rehabilita-
ción del que ha perdido sus rasgos más íntimos.

Vestir al desnudo exige un profundo respeto, pues no se trata de imponer mis 
gustos o mi visión de la vida. Se trata de acompañar a quien necesita restaurar 
su humanidad, lo mejor de su modo de proceder y de situarse ante la vida; es 
ofrecer abrigo al que siente frio para que no bajen sus defensas. Vestir al desnu-
do no es hacer de diseñador de modas que crea algo nuevo, que experimenta 
con colores, tejidos y peinados, sino ayudar a descubrir o redescubrir el fin para 
el que ha sido creado, a vivir con sentido y horizonte, a ver lo que Dios nos ha 
dado para que nuestra vida vaya a más. 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES: 
4.- VESTIR AL DESNUDO



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada

Hermanos: bienvenidos a participar de esta Eucaristía, en 
la cual se nos invita a valorar la acción del Espíritu Santo 
y a reconocer su poder en nuestra vida. Nos ponemos de 
pie y cantamos. 

2. Rito Penitencial

Celebremos con humildad estos misterios, reconociendo 
nuestros pecados.
• Señor Jesús, tú nos pides guardar tu palabra y nos ase-

guras que vivirás en nosotros. Señor, ten piedad. 

• Cristo Jesús, tú nos prometes el Espíritu Santo que nos 
recordará tus palabras y acciones. Cristo, ten piedad. 

• Señor Jesús, tú nos das la paz, que reconcilia al mundo. 
Señor, te piedad. 

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

(SE SUGIERE ASPERSIÓN)

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso, concédenos continuar, con sin-
cero afecto, la celebración de estos días de alegría en 
honor del Señor Resucitado, para que estos misterios 
que estamos recordando, se manifiesten siempre en 
nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.
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han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, 
hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varo-
nes y enviárselos, en compañía de nuestros amados 
hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su 
vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les envia-
mos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán, 
de viva voz, lo siguiente: ‘El Espíritu Santo y nosotros 
hemos decidido no imponerles más cargas que las es-
trictamente necesarias. A saber: que se abstengan de 
la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la 
sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de 
esas cosas, harán bien’. Los saludamos”. Palabra de 
Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 66)

Salmista: Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 
Aleluya.

Asamblea: Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 
Aleluya.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R.

Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.

5.  Monición a las Lecturas:

La liturgia de la Palabra nos presenta al Espíritu Santo 
como Aquel que dirige a la Iglesia y la conduce hacia el 
verdadero amor que supera cualquier  limitación. Jesús 
por su parte, nos deja su paz y nos recuerda que quien lo 
ama cumple su Palabra. Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 
1-2. 22-29 

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algu-
nos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos 
que, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de 
Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un alterca-
do y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin 
se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a 
Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los 
presbíteros. 
Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda 
la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a al-
gunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo 
y Bernabé. Los elegidos fueron Judas (llamado Barsa-
bás) y Silas, varones prominentes en la comunidad. A 
ellos les  entregaron una carta que decía: 
“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos 
suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria 
y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que 
algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los 
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13. Oración sobre las ofrendas
Suban a Ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas 
sacrificiales para que, purificados por tu bondad, nos 
dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso 
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios omnipotente y eterno que, por la resurrección de 

Cristo, nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica 
en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma 
nuestros corazones con la fortaleza del alimento de 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
QUE NUESTRA VIDA SEA TESTIMONIO DEL AMOR Y DE 
LA PAZ DE DIOS.

1 de mayo de 2016

me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que 
están oyendo no es mía, sino del Padre, que me 
envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con 
ustedes; pero el Consolador, el Espíritu Santo que 
mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará 
todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les 
he dicho.
La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la 
da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me 
han oído decir: ‘Me voy, pero volveré a su lado’ . Si 
me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, 
porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho aho-
ra, antes de que suceda, para que cuando suceda, 
crean”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Inspirados por el Espíritu de Cristo, pida-
mos al Padre que escuche nuestras oraciones. Deci-
mos juntos: PADRE, DANOS EL AMOR Y LA PAZ.

1. Para que la Iglesia, fiel al Espíritu de Cristo, sea dócil 
en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos. Ore-
mos al Señor. 

2. Para que los dirigentes políticos, trabajen siempre por 
el bien común, procurando el diálogo y la reconciliación 
entre todos. Oremos al Señor. 

3. Para que los pobres y más débiles,  apoyados en la paz 
proveniente de Dios, encuentren en nosotros, ayuda y 
consuelo. Oremos al Señor. 

4. Para que nuestra fe nos proporcione paz y el amor de 
Dios sea la fuente de nuestras acciones. Oremos al 
Señor. 

Presidente: Padre, quédate con nosotros y fortaléce-
nos con la fuerza del Espíritu Santo. Por Jesucristo 
nuestro Señor.     
Asamblea: Amén.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 
21, 10-14. 22-23

Un ángel me transportó en espíritu a una montaña ele-
vada, y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que 
descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de 
Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra precio-
sa, como el de un diamante cristalino.
Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas 
monumentales, y sobre ellas, doce ángeles y doce 
nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Is-
rael. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al nor-
te, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba 
sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los 
doce nombres de los apóstoles del Cordero.
No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios 
todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita 
la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la 
ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Jn 14, 23
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor, 
y mi Padre lo amará y vendremos a él.
Asamblea:  Aleluya, aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 23-29

Asamblea: Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El 
que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo 
amará y haremos en él nuestra morada. El que no   
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Las lecturas de este domingo nos invitan a poner la cen-
tralidad en Jesús y no en las cosas externas. 
Cuando en las primeras comunidades surgieron dificul-
tades por ciertas exigencias que contradecían el modo 
de llevar el mensaje de Jesús entre los discípulos, nacen 
dos actitudes necesarias para una adecuada evangeli-
zación: la invocación al Espíritu Santo y el diálogo (Pri-
mera lectura). Esto nos lleva a no quedarnos centrados 
en la figura del Apóstol, en los métodos, en los recursos, 
en las dificultades sino en la certeza de que es “la glo-
ria de Dios la que ilumina y su lámpara es el Cordero” 
(segunda lectura), que está llamada a llegar a todos los 
pueblos (salmo), para lo cual es fundamental vivir los 
mandamientos de Jesús como señal del amor que le 
profesamos (Evangelio).

Los discípulos misioneros de hoy estamos llamados a:

1. Centrar el mensaje de la Evangelización en Jesús 
dejándonos guiar por la acción del Espíritu Santo.

2. Dialogar serenamente frente a las dificultades que se 
nos presenten y saber que cuando nos fijamos de-
masiado en los medios corremos el riego de perder 
el horizonte.

3. Recordar que si bien es cierto la evangelización la 
hacemos en un lugar específico, es a nombre de 
toda la Iglesia y el mensaje del Evangelio debe llegar 
a todas las personas.

4. Vivir los mandamientos de Jesús, no son exigencias 
vacías sino fruto del amor que le profesamos.

Vivamos la centralidad del Evangelio en nuestras vidas, 
como la vivió la “Virgen María, primera discípula misio-
nera del Señor”.

 L 2 San Atanasio, Obispo y Doctor Hech 16,11-15/Sal 149/ Jn 15,26-16,4
 M 3 San Felipe y Santiago, Apóstoles  1 Cor 15,1-8/ Sal 18/ Jn 14,6-14
 M 4 Santa Mónica Hech 17,15-16.22-18/ Sal 148/ Jn 16,12-15
 J 5 Santa Irene Hech 18,1-8/ Sal 97/ Jn 16,16-20
 V 6 Santo Domingo Savio Hech 18.9-18/ Sal 46/ Jn  16,23-28
 S 7 San Agustín Roscelli Hech 18,23-28/ Sal 46/ Jn 16,23-28
 D 8 La Ascensión del Señor  Hech 1,1-11/ Sal 46/ Heb 9,24-28;10.19-23/ Lc 24,46-53

Mantenemos el firme 
compromiso con nuestros 
socios y con todos aquellos 
que deseen formar parte de 
nuestra institución.  

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

La Ascensión del Señor

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

8 Ascensión del Señor
15 Pentecostés

20-21 Peregrinación Juvenil Mariana
22 Santísima Trinidad
25 Encuentro Fraterno  de 

Presbíteros y Diáconos
30-03 junio Actualización  Teológica

26 Corpus Christi
27-02 junio Septenario

VICARÍA URBANA
02 Reunión  de Párrocos S. L.Gonzaga-Quinta Chica
09 Reunión de Pastoral Familiar Ma. Reina de la Paz
09 Reunión de Pastoral Social Cristo Salvador
09 Reunión de Catequesis
10 Reunión de Formación: 

Animadores de A. Cristianas y otros
N. S. de Miraflores

29 Celebración del Día de la 
Pastoral Social-Cáritas

En cada parroquia

30 Reunión de la Comisión de Liturgia San Blas
30 Hacia un Nuevo Pentecostés. 

Segundos de Confirmación y 
Catequistas.

San Juan Bosco

CAMINAR ARQUIDIOCESANO ACTIVIDADES PASTORALES † MAYO 2016

VICARÍA SUBURBANA
14 Escuela Vicarial - Catequesis Carmen de Guzho
21 Pastoral Social-Cáritas: Casa Abierta Nulti
31 Reunión de Párrocos Cumbe

VICARÍA ORIENTAL
07 Escuelas Vicariales Guachapala y Gualaceo
07 Caminata Mariana 

de la Pastoral Juvenil Vicarial
Chordeleg

10 Reunión del Equipo Zona 1 Sevilla de Oro
13 Consejo Vicarial               Palmas
14 Taller para Animadores 

de Asambleas. Zona 1
Sevilla de Oro

14 Evaluación  y Planificación 
de Pastoral Social Vicarial

Guarainag

20 Evaluación y Planificación de la 
comisión de Catequesis. Vicarial

Divina Misericordia

21 Reunión de la Comisión 
de Asambleas. Vicarial

El Pan

25 Evaluación y Planificación Vicarial 
de la Comisión de Formación Curia

VICARÍA DEL SUR
3 Reunión de Párrocos

7-8 Catequesis. Retiro Espiritual Oña
28 Pastoral Social. Parroquias que 

tienen procesos sociales
Granja

“Si bien el cambio es parte de la dinámica de los 
sistemas complejos, la velocidad que las acciones 
humanas le imponen hoy contrasta con la natural 
lentitud de la evolución biológica”. (Laudato Si 18)


