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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El sentimiento dominante que brota de los relatos evangélicos de la Resurrección es la alegría llena de asombro, ¡pero un asombro grande! ¡La alegría
que viene de dentro! ¡Jesús ha resucitado! Dejemos que esta experiencia,
impresa en el Evangelio, se imprima también en nuestro corazón y se transparente en nuestra vida. Dejemos que el asombro gozoso del Domingo de
Pascua se irradie en los pensamientos, en las miradas, en las actitudes, en
los gestos y en las palabras… ¡Ojalá fuésemos así de luminosos! Pero esto
no es un maquillaje. Viene de dentro, de un corazón inmerso en la fuente de
este gozo (21-04-2014)

ARZOBISPOS

MENSAJE DEL PASTOR
Pascua y Misión
Jesús resucitado envía a sus discípulos a
anunciar el triunfo de la vida y la verdad. No
podemos ser meros espectadores críticos de
lo que sucede en la Iglesia, en la familia y en
la sociedad. Solo los protagonistas del cambio construyen el futuro.

Al celebrarse los 60 años de vida arquidiocesana, es bueno
recordar a nuestros pastores que junto con el pueblo de Dios,
han hecho camino cada uno de ellos con su carisma y servicio:
Mons. Manuel de Jesús Serrano Abad, I arzobispo de la Sede
Metropolitana de Cuenca desde el 9 de abril de 1957 al 21 de
abril de 1971, fecha de su muerte.
Mons. Ernesto Alvarez Alvarez II Arzobispo de Cuenca, desde el 21 de abril de 1971 al 26 de julio de 1980, fecha de su
renuncia.
Mons. Luis Alberto Luna Tobar, III arzobispo de Cuenca desde el 8 de abril de 1981 hasta el 17 de marzo del 2000.
Mons. Vicente Cisneros Durán IV arzobispo ce Cuenca desde el 17 de marzo del 2000 hasta el 4 de julio de 2009.
Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrrera, V arzobispo de Cuenca, desde el 4 de julio del 2009 hasta el 6 de diciembre del
2015.
Mons. Marcos Aurelio Pérez Caicedo VI arzobispo de Cuenca
desde el 8 de agosto del 2016 hasta la actualidad.

Creemos que hacemos lo suficiente cuando
anunciamos cosas buenas que otros deben
hacer, cuando denunciamos las injusticias
sociales y criticamos o juzgamos a nuestros
padres, familiares y amigos. ¡Basta de lamentos y acusaciones! Despojémonos del temor
al compromiso, señal de egoísmo y cobardía.
Metámonos en la vida, como lo hizo Jesús.
Él se comprometió con todos, compartió con
los pobres y pecadores, dio de comer a los
hambrientos, perdonó a los pecadores y nos
dijo que solo posee la vida plena el que ama
a sus hermanos.
Este es el plan de vida que nos propone el
resucitado. Tenemos cincuenta días de Pascua, y toda la vida, para hacer realidad nuestro compromiso de fe con palabras claras y
obras de misericordia.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: La Eucaristía de este primer domingo de
Pascua nos invita al gozo, a la alegría, porque Cristo ha
resucitado. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Acerquémonos a Cristo, que ha resucitado y vencido a
la muerte para destruir el pecado en nosotros, digamos
juntos: Yo confieso
(O bien, aspersión)

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por medio de tu Unigénito, vencedor
de la muerte, nos abriste en este día las puertas de
la eternidad, concede a todos los que celebramos
su gloriosa resurrección que, por la nueva vida que
tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas son un memorial de la obra de la salvación. En Cristo resucitado la muerte ha sido vencida y
resplandece la vida nueva, de ello dan testimonio las
Escrituras. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10,
34. 37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya
saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo
principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el poder del
Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó
haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por
el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea
y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz,
pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo,
no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos
que él, de antemano, había escogido: a nosotros,
que hemos comido y bebido con él después de que
resucitó de entre los muertos.
El nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de
que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos.
El testimonio de los profetas es unánime: que
cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón
de los pecados”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial
(Salmo 117)
Salmista: Este es el día del triunfo del Señor.
Aleluya.
Asamblea: Este es el día del triunfo del Señor.
Aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Diga la casa de Israel:
“Su misericordia es eterna”. R.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es nuestro orgullo.
No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. R.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses 3, 1-4
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con
Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo
el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de
ustedes, entonces también ustedes se manifestarán
gloriosos, juntamente con él. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. SECUENCIA DE PASCUA
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la víctima
propicia de la Pascua.

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Cordero sin pecado,
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua”.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la vida,
triunfante se levanta.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

“¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

10. Aclamación antes del Evangelio Cfr 1 Cor 5, 7-8
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado; celebremos, pues, la Pascua.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
11. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio
removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr,
llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el
otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
“Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del
sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero
el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y

llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró
los lienzos puestos en el suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía
siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los
lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no
con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio
aparte. Entonces entró también el otro discípulo,
el que había llegado primero al sepulcro, y vio y
creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía
resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
12. Profesión de Fe
13. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre que resucitó a su
Hijo de entre los muertos y pidámosle que escuche
nuestras oraciones, decimos: DIOS DE LA VIDA,
ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, para que en esta Pascua sea partícipe
de la resurrección de Cristo y dé testimonio de la novedad del Reino. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes del mundo, para que sean artífices de la paz, especialmente en zonas de guerra y
conflicto. Roguemos al Señor.
3. Por los que serán bautizados en esta Pascua, para
que la gracia del Espíritu Santo haga de ellos testigos de la vida nueva en Cristo. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que la participación en la Pascua
de Cristo nos haga testigos de la nueva vida en la
sociedad. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre, que en tu Hijo has hecho de nosotros una nueva creación, acoge las oraciones de
tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración sobre las ofrendas
Rebosantes con la alegría de la Pascua te ofrecemos,
Señor, este sacrificio, del cual tan maravillosamente
renace y se alimenta tu Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Oración después de la comunión
Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia
perpetua, para que, renovada por los misterios
pascuales, llegue a la claridad de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
16. Compromiso
DEMOS TESTIMONIO CON NUESTRAS VIDAS DE QUE
CRISTO ESTÁ RESUCITADO

REFLEXIÓN BÍBLICA
El libro de los Hechos de los Apóstoles, que ocupará la
primera lectura de todo este tiempo pascual, es el libro
de la misión, del anuncio de la resurrección, de la vida
nueva de los hombres nuevos que forman la Iglesia.
Es el libro de los testigos.
“Aspiren a los bienes de arriba”, dice la segunda lectura. La invitación, que debemos transmitir con alegría
a nuestras comunidades, es plenamente actual. Creer
en la resurrección de Cristo nos lleva a creer que ya
ahora vivimos esta nueva vida, resucitada, gracias al
Bautismo que hemos recibido. Por él nos ha llegado
la fuerza de la resurrección, nos han llegado los bienes de arriba. La Pascua nos invita a renovar nuestro
Bautismo.
Pedro y el otro discípulo, con un testimonio muy per-

sonal, confiesan que hasta entonces no habían entendido el sentido de la muerte y de la resurrección del
Señor. Ahora, al encontrar la tumba vacía tal como las
mujeres les han anunciado, es cuando llegan a la fe;
es decir, cuando no lo ven es cuando creen.
El Señor ha realizado el paso de la muerte a la Vida.
Ellos también realizan el paso por la fe. Ya no se quedan bloqueados en el escándalo del Viernes Santo sino
que descubren cómo Dios les abre un horizonte de vida
insospechado, y la vida que habían compartido con
Jesús ahora toma un nuevo sentido: nosotros somos
testigos de todo lo que hizo... dice Pedro en la primera
lectura.
Han quedado verdaderamente transformados por la
Pascua del Señor. También ellos han realizado el
paso a la fe y pasan a ser hombres nuevos. Ahora se
tornan misioneros de esta Buena Nueva: ¡El Señor ha

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
ARQUIDIÓCESIS DE CUENCA

AÑO JUBILAR

En este año conmemoramos 60 años de la Creación de
la Arquidiócesis de Cuenca, 50 años de la Consagración
de la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción,
50 años de la Coronación Pontificia de la Virgen María
Inmaculada, 50 años del IV Congreso Eucarístico Nacional
del Ecuador, celebrado en Cuenca y las Bodas de Plata,
Oro y Diamante de Ordenación Sacerdotal.
ACT I V I D A D E S
■ Miércoles 12 de Abril, 08h00, Te Deum.
■ Sábado 22 de abril, Fiesta de la Iglesia de Cuenca.
■ Lunes 01 de mayo, Pregón por el Año Jubilar.
- Vísperas Solemnes, 18h00.
- Festival Mariano, 19h00.
■ 05-10 de mayo, Visita de la Imagen de la Virgen de
El Cisne.
- Viernes 05 de mayo, Bienvenida, 17h00
- Sábado 06 de mayo, Peregrinación de las parroquias
de la Vicaría Oriental.
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- Domingo, 07 de mayo, Peregrinación de las
parroquias de la Vicaría Urbana.
- Lunes 08 de mayo, Peregrinación de las parroquias
de la Vicaría Suburbana.
- Martes 09 de mayo, Peregrinación de las parroquias
de la Vicaría Sur y Occidental.
- Miércoles 10 de mayo, Acción de gracias, 08h00.
20 de mayo, I Encuentro Vocacional Arquidiocesano
de Monaguillos.
21-28 de mayo, Veneración de las Reliquias de los
Santos ecuatorianos, Catedral de la Inmaculada.
22 – 24 de mayo, Semana Eucarística Mariana.
25 de mayo, Bodas de Plata, Oro y Diamante
Sacerdotales.
26 de mayo, I Encuentro Nacional de Rectores de
Catedrales y Santuarios.
- Sesión Solemne, 18h00.
- Te Deum,
19h00.
- Noche cultural, 20h00.
Sábado 27 de mayo, 10h00, EUCARISTÍA SOLEMNE,
Catedral de la Inmaculada.

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Roberto
San Wladimir
San Léon IX
Sma. Virgen Dolorosa del Colegio
San Anselmo, Obispo
San Cayo, Papa
Domingo de la Divina Misericordia

Hech 2,14.22-33/ Sal 15/ Mt 28,8-15
Hech 2,36-41/ Sal 32/ Jn 20,11-18
Hech 3,1-10/ Sal 104/ Lc 24,13-35
Hech 3,11-26/ Sal 8/ Lc 24,35-48
Hech 4, 1-12/ Sal 117/ Jn 21,1-14
Hech 4,13-21/ Sal 117/ Mc 16,9-15
Hech 2,42-47/ Sal 117/ 1 Pe 1,3-9/ Jn 20,19-31

Pensando en el futuro
de sus niños, le
ofrecemos la cuenta MI
AHORRITO.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Señor de la
Divina
Misericordia

“Cuando se analiza el impacto ambiental de algún
emprendimiento, se suele atender a los efectos en el suelo,
en el agua y en el aire, pero no siempre se incluye un estudio
cuidadoso sobre el impacto en la biodiversidad, como si la
pérdida de algunas especies o de grupos animales o vegetales
fuera algo de poca relevancia”. (Laudato Si 35)

e-mail: edicay@gmail.com

