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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El IV Domingo de Pascua, llamado “Domingo del Buen Pastor”, cada año nos invita a
descubrir, siempre con nuevo asombro, esta definición que Jesús ha dado de sí mismo,
leyéndola a la luz de su pasión, muerte y resurrección. “El Buen Pastor ofrece la vida por
las ovejas”: estas palabras se realizan plenamente cuando Cristo, obedeciendo libremente la voluntad del Padre, se ha inmolado en la Cruz, entonces queda completamente claro
qué significa que Él es “el Buen Pastor”: da la vida, ha ofrecido su vida en sacrificio por
nosotros. Por ti, por ti, por ti, por mí, por todos ¡Por eso es el Buen Pastor!... Frente a este
amor de Dios, nosotros experimentamos una alegría inmensa y nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos recibido gratuitamente. Pero contemplar y dar gracias no basta.
Es necesario también seguir al Buen Pastor. (26-04-2015)

AÑO JUBILAR

MENSAJE DEL PASTOR
La visita de la Virgen de El Cisne

Durante este mes estamos celebrando diferentes actividades
en la Arquidiócesis de Cuenca: EL AÑO JUBILAR, ya que
conmemoramos los 60 años de creación de la Arquidiócesis,
50 años de la coronación pontifica de la Virgen María, los 50
años de la Consagración de la Catedral de la Inmaculada, los
50 años de la realización del Congreso Eucarístico Nacional
cuya sede fue Cuenca y las Bodas de Plata, Oro y Diamante
de ordenación presbiteral de nuestros obispos y sacerdotes.
Por ello les invitamos a vivirlo en gratitud, oración y compromiso. Gratitud a Dios por su presencia, guía y bendición en la
historia de nuestra Iglesia, particularmente en estos últimos
60 años, ya que Él es el fundamento y la razón de todo; gratitud a todas las personas que pusieron “su granito de arena”
para la realización de las actividades -celebraciones- y la
construcción de las obras materiales, gratitud por el testimonio de la vida ministerial de nuestros hermanos mayores que
con su testimonio, palabra y presencia han vivido su fidelidad
a Dios y a la Comunidad.

Del 5 al 10 de mayo, la imagen de la Virgen peregrina de El Cisne visita nuestra
ciudad. Son días de alegría porque nuestra
Madre viene a encontrarse con sus hijos.
Su presencia siempre origina, en quienes
la reciben, el mismo gozo que experimentó santa Isabel. Y es que, ante María, que
trae a Jesús en sus brazos, no podemos
quedar indiferentes. Nuestra reacción
debe ser la profunda alabanza a Dios y el
reconocimiento de sus maravillas.
María viene a recordarnos que los verdaderos discípulos de su Hijo hacen lo que Él
enseña, cumplen la ley del amor y viven la
misericordia anunciando el Evangelio con
palabras claras y valientes como las del
Magnificat.
En este cántico la Virgen nos hace ver que
“los tronos de los poderosos de este mundo
son todos provisionales, mientras el trono
de Dios es la única roca que no cambia y no
cae”. “Su Magníficat, a distancia de siglos y
milenios, permanece como la más verdadera
y profunda interpretación de la historia”.
(Benedicto XVI)
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos la fiesta del Buen Pastor. Vivamos con alegría el amor de Dios y dispongamos nuestro
corazón para oír su voz y responder con generosidad a su
llamada. Pongámonos de pie y cantemos.
2. Rito Penitencial
Con un corazón humilde pidamos perdón a Dios por las
veces que hemos ignorado su voz.
• Oh Buen Pastor, que nos llamas a escuchar tus palabras
y a seguirte con generosidad: Señor, ten piedad de
nosotros.
• Oh Buen Pastor, que nos tratas con misericordia y bondad. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Oh Buen Pastor, que nos invitas a escuchar tu voz en los
más necesitados. Señor, ten piedad de nosotros.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
(O bien, aspersión)
3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, llévanos a la comunión
de las alegrías celestiales, para que la humildad del
rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso
Pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

En la primera lectura, Pedro convoca a los judíos a seguir a
Cristo para que experimenten el perdón de los pecados. La
segunda lectura y el Evangelio expresan la generosidad de
Cristo quien, como Buen Pastor, se entrega por nosotros.
Escuchemos con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2,
14. 36-41
El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los
Once ante la multitud y levantando la voz, dijo: “Sepa
todo Israel con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes
han crucificado”.
Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron
a Pedro y a los demás apóstoles: “¿Qué tenemos que
hacer, hermanos?” Pedro les contestó: “Arrepiéntanse
y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón
de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque
las promesas de Dios valen para ustedes y para sus
hijos y también para todos los paganos que el Señor,
Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos”.
Con éstas y otras muchas razones, los instaba y
exhortaba, diciéndoles: “Póngase a salvo de este
mundo corrompido”. Los que aceptaron sus palabras

se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres
mil personas. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 22)
Salmista:
El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Aleluya.
Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Aleluya.
El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.
Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo,
tu vara y tu cayado me dan seguridad. R.
Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R.
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8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 20-25
Hermanos: Soportar con paciencia los sufrimientos
que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa
agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les
dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas.
El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca;
insultado, no devolvió los insultos; maltratado, no
profería amenazas, sino que encomendaba su causa
al único que juzga con justicia; cargado con nuestros
pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia.
Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han
vuelto al pastor y guardián de sus vidas.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 10,14
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco
a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 1-10
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les
aseguro que el que no entra por la puerta del redil
de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un
ladrón, un bandido; pero el que entra por la puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le abre el
que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz;
él llama a cada una por su nombre y las conduce
afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas,
camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque
conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán,
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de
los extraños”.

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no
entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió:
“Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes que yo, son
ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han
escuchado.
Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón sólo
viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos confiadamente al Padre, por la
intercesión de Cristo, Buen Pastor, y pidámosle que
escuche las oraciones que a Él dirigimos. Digamos:
PASTOR ETERNO, ESCÚCHANOS.

1. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y diáconos,
para que a ejemplo de Cristo, Buen Pastor, encaminen
al pueblo de Dios hacia el Reino de justicia y de amor.
Oremos al Señor.
2. Por los líderes de las naciones, para que afianzados
en el servicio y la generosidad promuevan leyes en
beneficio de la defensa de la vida y la dignidad de las
personas. Oremos al Señor.
3. Por los que sufren discriminación, pobreza y enfermedad, para que encuentren el consuelo y la esperanza de
Cristo, Buen Pastor. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, por nuestras familias y los jóvenes, para
que tengamos el valor de escuchar la voz de Cristo,
Buen Pastor, y sigamos su llamada en el servicio a los
más necesitados. Oremos al Señor.
5. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que
escuchando la llamada de Cristo, Buen Pastor, entreguen su vida incondicionalmente al servicio del Reino.
Oremos al Señor.
Presidente: Padre, confiamos a Ti nuestras oraciones
y te pedimos que nos ayudes a escuchar con humildad
la voz de Cristo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre
estos misterios pascuales, para que la incesante obra
de nuestra redención sea para nosotros causa de
perpetua alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Pastor Bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate
conducir a las praderas eternas a las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SIRVAMOS A CRISTO, BUEN PASTOR, ASISTIENDO A LOS
MÁS NECESITADOS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Hoy la Iglesia celebra el domingo del Buen Pastor
en el que de manera especial oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
En la Primera lectura, ante la reflexión del Apóstol
Pedro sobre la Crucifixión y Señorío de Jesucristo,
surge la necesidad de la conversión viviendo
verdaderamente el Bautismo, que permanece
hasta hoy y que debemos aceptarla a través de la
exhortación de la Iglesia, que como Pedro, pastorea
y llama a las ovejas.
En la segunda lectura el mismo apóstol Pedro va
a especificar los frutos de esa conversión: soportar
con paciencia los sufrimientos, vivir según el

FECHA

ACTIVIDADES

1-7
20

Semana Vocacional
I Encuentro de Monaguillos

22-26

Semana Eucarística Mariana

28

LUGAR

08

Reunión de Párrocos.

08

Reunión Mensual Agentes de
Pastoral Familiar
Reunión de Coordinadores de
Catequesis
Reunión Formación Animadores
de Asambleas Cristianas.
Reunión de Pastoral Social.
XIII Peregrinación Arquidiocesana

08
09
10
19 y 20

Jesús, en otros textos, encomienda a Pedro el
encargo de pastorear las ovejas (Jn 21,14-17) en
la Iglesia, que el mismo edifica (Mt 16,18) y que
hoy sigue exhortándonos hacia el encuentro con Él.
De esta forma es Cristo mismo quien acompaña a
sus ovejas a través de la Iglesia cuya cabeza es Él
(Ef 1,22-23) y que prometió estar cerca hasta el fin
del mundo (Mt 28,19-20)

29

Reunión Comisión de Liturgia.

VICARÍA SUBURBANA

Seminario S. León
Magno

Ascensión del SeñorAcción de Gracias

VICARÍA URBANA

En el Evangelio Jesús, como Buen Pastor, manifiesta
el amor y la entrega por sus ovejas que lo conocen y
escuchan su voz; pero también la precaución ante el
ladrón que viene a matar y destruir.

ACTIVIDADES PASTORALES † MAYO 2017

CRÓNICA ARQUIDIOCESANO
ARQUIDIÓCESIS

Evangelio de Cristo y volver al Pastor, que guarda
nuestras vidas.

San Pedro del
Cebollar
María Reina de
la Paz
María
Corredentora
María Auxiliadora
María Auxiliadora

Ntra. Sra. de la
Merced

13
30

Formación.
Reunión de Párrocos

Guzho
Paccha

06

Escuelas Vicariales. Zonas 1 y 2

06
09
13

Escuela de seguimiento. Zona 2
Reunión del Equipo. Zona 1
Taller de Asambleas Cristianas.
Zona 1
Reunión de Evaluación. Comisión
de Pastoral Social. Zonas 1 y 2
Reunión de la Comisión de
Catequesis Vicarial. Zonas 1 y 2
Reunión de Evaluación de
Asambleas Cristianas. Zonas 1 y 2
Consejo Vicarial. Zonas 1 y 2

Guachapala y
Gualaceo
Gualaceo
Sevilla de Oro
Guachapala

VICARÍA ORIENTAL

13
19
20
26

Chordeleg
Chordeleg
San Juan
San Cristóbal

JUBILEO

01. Del 6 al 9 de mayo, Basílica “La Santísima Trinidad” (Av. De las Américas)
02. Del 10 al 13 de mayo, capilla “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” (Tras la colina de Cullca – Floresta)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

8
9
10
11
12
13
14

San Víctor
San Gregorio
San Antonio de Florencia
San Ignacio de Láconi
Santos Nereo y Aquileo, Mártires
Nuestra Señora de Fátima
San Matías - Día de la Madre

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hech 11,1-18/ Sal 41 y 42/ Jn 10,11-18
Hech 11,19-26/ Sal 86/ Jn 10,22-30
Hech 12-24-13,5/ Sal 66/ Jn 12,44-50
Hech 13,13-25/ Sal 88/ Jn 13,16-20
Hech 13,26-33/ Sal 2/ Jn 14,1-6
Hech 13,44-52/ Sal 97/ Jn 14,7-14
Hech 6,1-7/ Sal 32/ 1 Pe 2,4-9/ Jn 14,1-12

Nuestra
Señora
de Fátima
Realice el pago de sus
PLANILLAS ELÉCTRICAS
a través de nuestras
ventanillas.
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