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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús nos hizo una gran promesa: No os dejaré huérfanos (Jn. 14, 18).
¿Cómo no sentir arder el corazón y decir a todos: ¡No eres huérfano!?
Jesucristo nos ha revelado que Dios es Padre y quiere ayudarte, porque
te ama. He aquí el sentido profundo de la iniciación cristiana: generar a la
fe quiere decir anunciar que no somos huérfanos. (16-06-2014)
AÑO JUBILAR

MENSAJE DEL PASTOR
Nuestro compromiso

Entre las celebraciones del Año Jubilar están: las Bodas de
Plata, Oro y Diamante de la vida presbiteral de algunos hermanos. Reconociendo el trabajo de los laicos, es importante valorar y agradecer a Dios el trabajo, el tesón, la visión, la
entrega, la guía tanto en la evangelización durante toda la
historia de la Arquidiócesis, como en la construcción de las
obras materiales de los sacerdotes, religiosos y obispos.
Es importante que oremos y animemos las vocaciones a la
vida sacerdotal y religiosa, ya que también hoy su presencia es necesaria. Oremos por los sacerdotes y religiosos,
para que vivan su vocación con alegría y entrega como auténticos testigos de Jesucristo. Oremos por quienes están
en los seminarios y casas de formación para que disciernan
su vocación con fidelidad a Dios y a la Iglesia y por los
que son llamados por Dios para que sean generosos en
su respuesta.
Pidamos al Dueño de la mies que envíe obreros a nuestra
Iglesia Arquidiocesana para que la misión evangelizadora
continúe.

El compromiso de la Iglesia, especialmente de los pastores, en el acompañamiento
de los jóvenes, debe caracterizarse por
nuestra apertura y buena disposición para
ayudarlos en su formación en la fe. Con
la sensibilidad y cercanía de verdaderos
padres debemos escucharlos y comprenderlos, responder a sus preguntas sobre la
vida, la sociedad, la familia, la Iglesia. Este
acompañamiento, mediante el diálogo, les
ayudará a buscar a Dios y a seguirlo con
generosidad.
En nuestra sociedad, donde tanta gente
vive en el anonimato y al mismo tiempo
obsesionada por conocer la vida de los
demás, con una curiosidad malsana, buscando destruir la honra y el buen nombre
del hermano, necesitamos la luz de Dios
para tener una mirada limpia y cercana,
dispuesta a contemplar con respeto y compasión al otro.
En la pastoral vocacional estamos llamados a escuchar con respeto y paciencia la
historia concreta de cada uno, sus alegrías
y tristezas, para conducirlos al encuentro
consigo mismo y con Jesucristo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía, que nos invita a renovar nuestra fe en la promesa
de Jesús de enviarnos el Espíritu Santo para que esté
siempre con nosotros. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Muchas veces hemos dejado que el pecado nos
paralice y no hemos abierto las puertas del corazón a
la gracia del Espíritu Santo a través de la conversión.
Reconozcamos con humildad delante de Dios que
hemos pecado. Decimos: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
(O bien, aspersión)
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso, concédenos continuar, con
sincero 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, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La primera lectura nos muestra como la comunidad cristiana, animada por la Palabra y el Espíritu, se desarrolla
y se convierte en servidora de los pobres. La segunda
lectura nos invita a dar razón de nuestra esperanza,
mediante el testimonio de vida y en el Evangelio, Jesús
plantea a su Iglesia una relación íntima y profunda con
Él. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
8,5-8. 14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria
y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con
atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo:
de muchos poseídos salían los espíritus inmundos,
lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados
quedaban curados. Esto despertó gran alegría en
aquella ciudad.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se
enteraron de que Samaria había recibido la palabra
de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al
llegar, oraron por los que se habían convertido, para
que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo
habían recibido y solamente habían sido bautizados
en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y

Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos
recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 65)
Salmista: Las obras del Señor son admirables.
Aleluya.
Asamblea: Las obras del Señor son admirables.
Aleluya.
Que aclame al Señor toda la tierra.
Celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R.
Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres. R.
Él transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
el Señor es eterno y poderoso. R.
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia. R.
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8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro
3, 15-18
Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo, el
Señor, dispuestos siempre a dar, al que las pidiere,
las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su
conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor
es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de
Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también
Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los
pecados de los hombres: él, el justo, por nosotros,
los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su
cuerpo y resucitó glorificado.
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, 15-21
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo
le rogaré al Padre y él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu
de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque
no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo
conocen, porque habita entre ustedes y estará
en ustedes.

No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me
verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo
permanezco vivo y ustedes también vivirán. En
aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre,
ustedes en mí y yo en ustedes.
El que acepta mis mandamientos y los cumple,
ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi
Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a
él”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Pidamos al Padre, por medio de Cristo,
que el Espíritu Santo sea luz y fortaleza para cada
uno de nosotros. Decimos juntos: DANOS, PADRE,
TU ESPÍRITU DE VERDAD.
1. Para que la Iglesia, morada de Dios en el mundo,
permanezca atenta a la escucha del Espíritu y responda con prontitud a los signos de los tiempos. Roguemos al Señor.
2. Para que los gobernantes y aquellos que ocupan
puestos de responsabilidad en la sociedad, respondan con prontitud y generosidad a las necesidades
de todos los pueblos. Roguemos al Señor.
3. Para que sepamos trabajar por la paz y atendamos
con docilidad y amor a nuestros hermanos pobres,
enfermos y ancianos. Roguemos al Señor.
4. Para que, liberados de cuanto nos impide acercarnos a Dios, nos abramos con sencillez a la fuerza
del Espíritu, que actúa en nosotros y obremos en
todo según su voluntad. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre, confiamos a Ti nuestras oraciones y te pedimos que nos ayudes a escuchar con
humildad la voz de Cristo. Por Cristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
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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.

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.

Asamblea: Amén.

15. Compromiso

13. Oración sobre las ofrendas

VIVAMOS EN ESPÍRITU DE UNIDAD, AMÁNDONOS LOS
UNOS A LOS OTROS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Liturgia de la Palabra nos invita a preparar
nuestra vida para recibir al Espíritu Santo. En
la primera lectura, Felipe, después de haber
recibido la imposición de las manos por parte de
los apóstoles, ejerce la predicación acompañada
de signos que llenan de alegría a la ciudad. Esta
predicación hace que Samaria reciba la Palabra
de Dios y luego por medio de Pedro y Juan
reciban el Espíritu santo. Hoy estamos llamados
también a evangelizar con signos concretos
en nuestra familia, en nuestra comunidad para
lograr la apertura a Dios de aquellos que viven en
aislamiento o sufrimiento.

En la segunda lectura vemos como el apóstol Pedro
nos exhorta a “Dar razón de nuestra esperanza”, en
medio de un mundo que no conoce al Espíritu Santo,
que tiene mucha confusión moral, social, religiosa en
el que hay calumnias que atentan contra la verdad. El
testimonio como respuesta causará el mismo resultado que la predicación de Felipe en aquella ciudad.
Finalmente, en el Evangelio, Jesús nos indica que la
forma de amarlo es guardando sus mandamientos, y
que Él pedirá al Padre otro defensor que es el Espíritu
de la Verdad que el mundo no lo puede recibir porque
no lo conoce. Por esta razón debemos estar preparados para que desde la vivencia de los mandamientos
de Cristo demos una verdadera respuesta al mundo
de hoy.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

• VENERACIÓN DE LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOS
ECUATORIANOS: Por celebrarse el Año Jubilar en la Arquidiócesis de Cuenca, desde el 21 al 28 de mayo se realizarán
la Exposición y veneración de las Reliquias de los Santos
Ecuatorianos (Santa Marianita de Jesús, Santo Hermano Miguel, Santa Narcisa de Jesús y Beata Mercedes de Jesús
Molina), en la Catedral Metroplitana de la Inmaculada. Acudamos, oremos y sigamos el ejemplo de estos verdaderos
discípulos de Jesús.
• 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.- Con el enfoque

de la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes
participan en su vida de modo imperfecto: pide para ellos
la gracia de la conversión; les infunde valor para hacer
el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y
para estar al servicio de la comunidad en la que viven
y trabajan […] Cuando la unión alcanza una estabilidad
notable mediante un vínculo público —y está connotada
de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, de
capacidad de superar las pruebas— puede ser vista como
una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del
matrimonio, allí donde sea posible.
«Frente a situaciones difíciles y familias heridas, siempre
es necesario recordar un principio general: “Los pastores,
por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las
situaciones”» (Familiaris consortio, 84). (AL 78)

JUBILEO

05. Del 22 al 25 de mayo, capilla “Hospital Vicente Corral Moscoso”
06. Del 26 al 29 de mayo, capilla de “La Virgen de Tránsito” (MM. Dominicas de Lazareto))
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

22
23
24
25
26
27
28

Santa Rita de Cassia
San Desiderio
María Auxiliadora
San Gregorio VII, Papa
Santa Mariana de Jesús
San Agustín de Cantorbery
La Ascensión del Señor

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hech 16,11-15/ Sal 149/ Jn 15,26-16,4
Hech 16,22-34/ Sal 137/ Jn 16,5-11
Hech 17,15-16.22-18,1/ Sal 148/ Jn 16,12-15
Hech 18,1-8/ Sal 97/ Jn 16,16-20
Ap 21,1-5/ Sal 44/ Mt 11,25-30
Hech 18,23-28/ Sal 46/ Jn 16,23-28
Hech 1,1-11/ Sal 46/Ef 1,17-23/ Mt 28,16-20
Mediante sus depósitos en AHORROS A LA
VISTA gane las mejores
tasas de interés.

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

La
Ascensión
del Señor

“El costo de los daños que se ocasionan por el
descuido egoísta (del ecosistema) es muchísimo
más alto que el beneficio económico que se pueda
obtener”. (Laudato Si 36)

e-mail: edicay@gmail.com

