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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, también llamado de la Divina Misericordia. Tomás experimenta precisamente esta misericordia de Dios, que tiene un rostro
concreto, el de Jesús, el de Jesús resucitado. Tomás no se fía de lo que dicen los otros
Apóstoles. Quiere ver, quiere meter su mano en la señal de los clavos y del costado.
¿Cuál es la reacción de Jesús? La paciencia: Jesús no abandona al terco Tomás en
su incredulidad; le da una semana de tiempo, no le cierra la puerta, espera. Y Tomás
reconoce su propia pobreza, la poca fe: «Señor mío y Dios mío»: con esta invocación
simple, pero llena de fe, responde a la paciencia de Jesús. Se deja envolver por la misericordia divina, la ve ante sí, en las heridas de las manos y de los pies, en el costado
abierto, y recobra la confianza: es un hombre nuevo, ya no es incrédulo sino creyente.
(07-04-2013)

ESTRUCTURA ARQUIDIOCESANA

MENSAJE DEL PASTOR
La fe en Cristo Resucitado
La fe en Jesucristo es algo serio, hay que
aceptarla y vivirla en su totalidad. No podemos
quedarnos en la lista de los católicos mediocres, de aquellos que se contentan con el mínimo esfuerzo. Sin lucha y sacrificio diario no
conseguiremos la plena realización de nuestros ideales.

Arquidiócesis (archi- y arqui- proviene del griego y significan
“ser el primero”) es una diócesis con un rango superior. El título
es un nombre honorífico y de él se deduce que el obispo titular
sea denominado arzobispo.
En la Arquidiócesis de Cuenca hemos tenido pastores que
se han esforzado para que la vida pastoral de la Iglesia esté
marcada por los Planes de Pastoral, los mismos que han ido
respondiendo al Vaticano II, a las Conferencias del Episcopado Latinoamericano, así como a los Planes de Pastoral de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
La arquidiócesis cuenta con cinco Vicarías Episcopales: Urbana, Suburbana, Oriental, del Sur y la Occidental. También
cuenta con las Vicarías Funcionales: Judicial, Vida Consagrada e Indígena. Las parroquias de la Arquidiócesis de Cuenca
son: Vicaría Urbana 28; Vicaría Suburbana 20 más 2 cuasi-parroquias; Vicaría Oriental 19; Vicaría del Sur 11; Vicaría Occidental- Misionera 2. Cuenta con la presencia de comunidades
religiosas: masculinas, 12 con 20 miembros; femeninas, 26
con 231 miembros.

Cuando queremos minimizar las exigencias de
la fe nos inventamos un Dios a nuestra manera, según nuestros gustos, predicamos un
Evangelio light para justificar nuestra falta de
compromiso.
Decimos que vamos a la Iglesia para sentirnos
bien, para encontrar la paz, pero luego nos
quedamos tan tranquilos sin aceptar el desafío misionero que Jesús nos hace. No basta
con decir: “yo creo”, “yo rezo”, “no hago mal a
nadie”. Es necesario comprometerse con una
Iglesia en salida, dispuesta a ir a las periferias
para hacer presente la misericordia de Dios.
La Iglesia necesita hombres y mujeres valientes, dispuestos a dejarse evangelizar por Jesucristo. Convencidos de su fe para decirle sí
a Jesús en la vida familiar y eclesial.
Mons. Marcos Pérez

II Domingo de Pascua- Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos el domingo de la Divina Misericordia. Nos reunimos con fe y gozo para escuchar su Palabra y celebrar la Eucaristía dándole gracias por las maravillas que ha realizado. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Donde abundó el pecado ha sobreabundado la gracia, en
esta esperanza nos acercamos a Ti para pedirte perdón.
Decimos: Yo confieso.
(O bien, aspersión)

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
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, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La Liturgia de la Palabra nos narra cómo las primeras comunidades cristianas vivían la fe en el resucitado en comunión de amor, fuente de una paz verdadera y testimonio de
una vida en Cristo. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lector: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 42-47
En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos
acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de
los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del
pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor,
al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén.
Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en
común. Los que eran dueños de bienes o propiedades
los vendían, y el producto era distribuido entre todos,
según las necesidades de cada uno. Diariamente se
reunían en el templo, y en las casas partían el pan y
comían juntos, con alegría y sencillez de corazón.
Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el
Señor aumentaba cada día el número de los que habían
de salvarse. 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.
Querían a empujones derribarme,
pero Dios me ayudó.
El Señor es mi fuerza y mi alegría,
en el Señor está mi salvación. 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.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la
esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que él nos tiene reservada como
herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios,
él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que él revelará al final
de los tiempos.
Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan
que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a
fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa
que el oro, y el oro se acrisola por el fuego.

REFLEXIÓN BÍBLICA
DOMINGO DE LA MISERICORDIA.- La primera
lectura nos presenta el modelo de una comunidad
cristina, por eso indica los elementos esenciales que
la deben acompañar: “Perseverar en la enseñanza
de los apóstoles; la unión fraterna que lleva a repartir los bienes materiales; la fracción del pan,
es decir, la Eucaristía y la oración”. Esto es vivido en la comunidad, gracias a la acción del Espíritu
del Resucitado que obra milagros y que transmite
los dones de paz y alegría. Aquello que nos parece
humanamente imposible cambiar en la comunidad,
es posible con la presencia y acción del Señor Resucitado en nuestras vidas.
En la segunda lectura podemos ver que gracias a la
acción del Resucitado, los sufrimientos y situaciones

dolorosas que se presentan al interior de nuestras
comunidades cristianas, se convierten en momentos
purificadores de nuestra fe, para que ésta sea cada
vez más pura y firme.
En el Evangelio encontramos dos apariciones del Resucitado, una en la tarde del día de la Resurrección y
la otra, ocho días después. En ellas Jesús regala a los
discípulos, que están encerrados por miedo a los judíos, el don de la paz, los colma de alegría y los envía
a ser misioneros de la misericordia, la reconciliación y
el perdón. No podemos concebir la Iglesia y su misión
si no están guiadas por la acción del Espíritu Santo.
Ya que el Señor Resucitado no nos condena, ni nos
echa en cara nuestros errores, sino que nos trata
con amor y misericordia, debemos ser instrumentos
de comprensión, reconciliación, unidad, perdón y
misericordia.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

■ I ENCUENTRO VOCACIONAL ARQUIDIOCESANO DE MONAGUILLOS: Dentro del contexto del Año
Jubilar, con el lema: “Servidores en el altar, amigos
de Jesucristo”, se celebrará en el Seminario Mayor
“San León Magno”, el I Encuentro Vocacional Arquidiocesano de Monaguillos, el sábado 20 de mayo, de
08h00 a 15h00. Las inscripciones se receptarán en la
Secretaría del Seminario (Cdla. Bosque de Monay II),
hasta el 12 de mayo. Mayor información con los Seminaristas Xavier Romero 0995751023 o Fernando Villa
0990724024.
■ FORMACIÓN JUVENIL: Las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Juventud invitan a participar en
el taller para asesores juveniles, con el tema: “Fundamentos Bíblicos de la Pastoral Juvenil”, a realizarse
del 28 al 29 de abril, en la Casa de la Juventud “Hermano Miguel”. Para mayor información e inscripciones comunicarse con Hna. Nancy Cornejo al celular
0991907280.
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AMORIS LAETITIA: LA MIRADA PUESTA EN
JESÚS: VOCACIÓN DE LA FAMILIA.- Ante las
familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar
siempre el primer anuncio, que es «lo más bello, lo
más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más
necesario», y «debe ocupar el centro de la actividad
evangelizadora». Es el anuncio principal, «ese que
siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras
y ese que siempre hay que volver a anunciar de una
forma o de otra». Porque «nada hay más sólido, más
profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese
anuncio» y «toda formación cristiana es ante todo la
profundización del kerygma».
Nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia no
puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de
este anuncio de amor y de ternura, para no convertirse
en una mera defensa de una doctrina fría y sin vida.
(AL 58-59)

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Fidel de Sigmaringa
San Marcos, Evangelista
Virgen del Buen Consejo
Nuestra Señora de Montserrat
San Pedro Chanel
Santa Catalina de Siena
San Pío V

Hech 4,23-31/ Sal 2/ Jn 3,1-8
1 Pe 5,5-14/ Sal 88/ Mc 16,15-20
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 2,14.22-33/ Sal 15/ 1 Pe 1,17-21/ Lc 24,13-35

Reciba su dinero mediante un
GIRO desde cualquier parte
del mundo a través de: RIA,
Delgado Travel y Western
Union.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San Marcos,
Evangelista

“Cuando se explotan comercialmente algunas
especies, no siempre se estudia su forma de
crecimiento para evitar su disminución excesiva
con el consiguiente desequilibrio del ecosistema”.
(Laudato Si 35)

e-mail: edicay@gmail.com

