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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos”.
(Jn. 15, 4-5). Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de
la vid, en la cual se encuentra el manantial de la vida de ellos. Así es para nosotros los
cristianos. Injertados con el bautismo en Cristo, hemos recibido de Él gratuitamente el
don de la vida nueva y podemos quedarnos en comunión vital con Cristo. Es necesario
mantenerse fieles al bautismo y crecer en la intimidad con el Señor mediante la oración,
la escucha y la docilidad a su Palabra, la participación en los sacramentos, especialmente
la Eucaristía y la Reconciliación. (30-05-2015)

AÑO JUBILAR

MENSAJE DEL PASTOR
Pastoral Vocacional

Para la celebración del Año Jubilar se han programado algunas
actividades cuyo fin es elevar nuestra gratitud a Dios y vivir como
hermanos la comunión eclesial:
•Sábado 20 de mayo, I Encuentro Arquidiocesano de Monaguillos, con la finalidad de incentivar la vocación a la vida presbiteral
y consagrada.
Del 21 al 28 de mayo, exposición de las Reliquias de los santos
ecuatorianos, en la Catedral de la Inmaculada, con la finalidad
de venerarlos y conocer sus vidas.
Del 22 al 24 de mayo, Jornada de Reflexión Teológico-Pastoral,
enfocada desde la presencia de la Virgen María.
El 25 de mayo, celebración de las Bodas de Plata, Oro y Diamante de los obispos y sacerdotes, en la que daremos gracias
por su testimonio de fidelidad.
El 26 de mayo, I Encuentro Nacional de Rectores de Catedrales
y Maestros de Ceremonia, para profundizar su misión.
El 27 de mayo, EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS por el
Año Jubilar en la Catedral de la Inmaculada, con la presencia de
obispos, sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos, autoridades y fieles en general.

El próximo Sínodo de los Obispos estará dedicado a la fe de los jóvenes y su discernimiento
vocacional. La finalidad será acompañarlos en
su camino existencial hacia la madurez para
que, a través de un proceso de discernimiento,
puedan descubrir su proyecto de vida y realizarlo con alegría, abriéndose al encuentro con
Dios y con los hombres y participando activamente en la edificación de la Iglesia y de la
sociedad.

Estas palabras resumen bien lo que significa
la pastoral vocacional: un ambiente propicio
para acompañar a los jóvenes y escucharlos,
oportunidad para apoyarlos en su proceso de
madurez integral y en el discernimiento del
plan de Dios en sus vidas. Así los jóvenes podrán entrar en contacto con Dios y conocer lo
que el Señor les pide, descubriendo el camino
gozoso del sacerdocio, vida consagrada o el
matrimonio cristiano.
La pastoral vocacional no es un elemento secundario en la pastoral de la Iglesia, al contrario, es el alma de la misión de la Iglesia, es
hablar de la mirada de Dios que se ha posado
con misericordia en nuestras vidas y nos ha
llamado.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a participar de esta Eucaristía que
nos invita a celebrar y acoger con mayor fuerza a Cristo
Resucitado: camino, verdad y vida. Nos ponemos de pie
y cantamos.
2.

Rito Penitencial

Pidamos humildemente al Señor que nos perdone:
• Señor Jesús, nuestro camino, condúcenos siempre hacia
la luz de la fe. Señor, ten piedad.
• Señor Jesús, nuestra verdad, ayúdanos a ser coherentes
con la verdad del Evangelio. Cristo, ten piedad.

• Señor Jesús, vida nuestra, danos el valor de seguir
defendiendo la dignidad de toda vida humana. Cristo,
ten piedad.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
(O bien, aspersión)
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, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La primera lectura describe el crecimiento de la comunidad a partir de la Pascua, suscitando nuevos ministerios
al servicio de la misma. La segunda lectura identifica a la
comunidad Cristiana como un pueblo sacerdotal y templo
vivo en el Espíritu. El Evangelio nos presenta a Jesús como
camino, verdad y vida. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 6, 1-7
En aquellos días, como aumentaba mucho el número
de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos
griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a
sus viudas en el servicio de caridad de todos los días.
Los Doce convocaron entonces a la multitud de los
discípulos y les dijeron: “No es justo que, dejando el
ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a
administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete
hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo
y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra”.
Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban,
hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de
Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos,
después de haber orado, les impusieron las manos.
Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los
discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes
había aceptado la fe. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.

Salmo Responsorial

Salmista:
Asamblea:

(Salmo3 2)

El Señor cuida de aquellos que lo temen.
Aleluya.
El Señor cuida de aquellos que lo temen.
Aleluya.

Que los justos aclamen al Señor;
es propio de los justos alabarlo.
Demos gracias a Dios al son del arpa,
que la lira acompañe nuestros cantos. R.
Sincera es la palabra del Señor
y todas sus acciones son leales.
Él ama la justicia y el derecho,
la tierra llena está de sus bondades. R.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 4-9
Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva,
rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a
los ojos de Dios; porque ustedes también son piedras
vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a
ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por
medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito:
He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida
y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado.
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Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que
dice la Escritura: La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también
tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que
no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio
de Dios.
Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de
aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9.

Aclamación antes del Evangelio Jn 14,6

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al
Padre, sino es por mí, dice el Señor.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 1-12
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No
pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en
mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes,
porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya
y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo,
para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya
saben el camino para llegar al lugar a donde voy”.
Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?” Jesús
le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde
ahora lo conocen y lo han visto”.
Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos
basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace
que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces?

Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entonces
por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees
que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?
Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien
hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el
Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por
las obras. Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las
obras que hago yo y las hará aún mayores, porque
yo me voy al Padre”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Por medio de Jesús, camino hacia el Padre, presentemos a Dios las necesidades de la Iglesia
y del mundo entero, diciendo: PADRE, MUÉSTRANOS
EL CAMINO.
1. Oremos hermanos para que la Iglesia siga mostrando al
mundo el Camino que debe seguir, la Verdad que debe
creer y la Vida que debe asumir. Oremos al Señor.
2. Oremos hermanos para que los gobiernos del mundo
estructuren su administración en transparencia y beneficien a los sectores más desprotegidos. Oremos al
Señor.
3. Oremos hermanos para que los más pobres y necesitados reciban asistencia y apoyo de nosotros y sean
acogidos en nuestras comunidades. Oremos al Señor.
4. Oremos hermanos por las Madres de familia, para que
se sientan valoradas en la sociedad y en la Iglesia por
su entrega y abnegación. Oremos al Señor.
5. Oremos hermanos por nosotros, para que permanezcamos siempre unidos como hermanos, miembros de una
Iglesia viva. Oremos al Señor.
Presidente: Escucha Padre las oraciones que te hemos
dirigido y ayúdanos a consolidar nuestra fe en el servicio a los demás. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
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.

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 NUESTRA FE EN LA EXPERIENCIA COMUNITARIA
Y SACRAMENTAL.

REFLEXIÓN BÍBLICA
En la liturgia de la Palabra de este domingo, vemos
como en la primera lectura, ante el crecimiento de
la Iglesia, los doce experimentan la necesidad
de comprometer a más hermanos en la tarea de
guiar al pueblo de Dios mediante la imposición
de las manos, elemento importante del ministerio
apostólico, que acompañado de la oración
manifiesta la eficacia de la evangelización y del
servicio.
En la segunda lectura el compromiso con Cristo
(Piedra Angular) se extiende a todos los creyentes
que como “piedras vivas” constituimos el templo del

Espíritu. Por eso hoy es fundamental fortalecer a la
Iglesia con nuestra presencia y entrega viviendo
nuestro sacerdocio común de los fieles mediante el
Bautismo (Profeta, Sacerdote y Rey); así también
como el Sacerdocio Ministerial en la vocación del
presbiterado.
En el Evangelio, ante las dudas de Tomás y
Felipe, Jesús nos exhorta a no tener miedo en la
lucha cotidiana por construir el Reino de Dios. Si
sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y
creemos en Él procederemos como “piedras vivas”
venciendo cualquier dificultad, y construyendo la
Iglesia. Esforcémonos por hacer realidad las obras
de Cristo.

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. Participemos todos con nuestros acólitos.
• SEMANA EUCARÍSTICA MARIANA: En el Año Jubilar, la
Arquidiócesis de Cuenca invita a participar de la Jornada Eucarística Mariana a realizarse los días 22, 23 y 24 de mayo.
En la mañana, en el Seminario Mayor San león Magno, destinado para sacerdotes, religiosos y seminaristas y en la noche
(19h00) para Laicos en la parroquia San Blas. Los temas a
reflexionar son María y la Eucaristía, María y la Iglesia, María
y Misión y los facilitadores son Mons. Eduardo Castillo, obispo
auxiliar de Portoviejo, Mons. Geovanny Piccoli, obispo auxiliar
de Guayaquil y Mons. Alfredo Espinoza, obispo de Loja.

AMORIS LAETITIA: LA MIRADA PUESTA EN
JESÚS: VOCACIÓN DE LA FAMILIA.- Es importante
que en las parroquias, especialmente en los cursos
pre-sacramentales y de formación continua para los
matrimonios, se profundice y se valore el real significado
del Sacramento del Matrimonio:

· En la familia humana, reunida en Cristo, está restaurada
la “imagen y semejanza” de la Santísima Trinidad.
· El Sacramento es un don para la santificación y la
salvación de los esposos.
· El don recíproco del matrimonio cristiano es un signo
que no solo indica cuánto amó Cristo a su Iglesia en la
Alianza sellada en la cruz, sino que hace presente ese
amor en la comunión de los esposos.
· La unión sexual, vivida de modo humano y santificada
por el sacramento, es camino de crecimiento en la vida
de la gracia para los esposos. (AL 71-75)

JUBILEO

03. Del 14 al 17 de mayo, iglesia “Nuestra Señora de la Presentación” (El Tablón – Detrás loma Tú eres Pedro)
04. Del 18 al 21 de mayo, iglesia “Nuestra Señora del Carmen de Verdillo” (Vía Sinincay – El Carmen)
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San Isidro Labrador
San Luis Orione
San Pascual Baylón
San Juan I, Papa
Santa María Bernarda Bôtler
San Bernardino de Siena
San Cristóbal Magallanes

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hech 14,5-18/ Sal 113/ Jn 14,21-26
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
Hech 15,22-31/ Sal 56/ Jn 15,12-17
Hech 16,1-10/ Sal 99/ Jn 15,18-21
Hech 8,5-8.14-17/ Sal 65/ 1 Pe 3,15-18/ Jn 14,15-21

San Isidro
Labrador
Haga realidad sus sueños
mediante nuestros CRÉDITOS, con las tasas más competitivas del mercado.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

