
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

La vida terrena de Jesús culmina con el acontecimiento de la Ascensión. 
Mientras “sube” a la Ciudad Santa, donde tendrá lugar su “éxodo” de esta 
vida, Jesús ve ya la meta, el Cielo, pero sabe bien que el camino que le vuelve 
a llevar a la gloria del Padre pasa por la Cruz… También nosotros debemos 
tener claro, en nuestra vida cristiana, que entrar en la gloria de Dios exige fide-
lidad cotidiana a su voluntad, también cuando requiere sacrificio. (17-04-2013)
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MENSAJE DEL PASTORAÑO JUBILAR

Con alegría y esperanza hemos celebrado el Año Jubilar en 
el que hemos recordado y agradecido la bendición de Dios, el 
Amor de la Virgen María y el trabajo de tantas personas que han 
contribuido en la construcción de la Iglesia Local de Cuenca. 

Es importante que nos comprometamos a seguir adelante en la 
misión que Dios nos encomienda:

Fidelidad. Desde la oración, la escucha de la Palabra de Dios 
y la cercanía al hermano, responderemos a lo que el Maestro 
nos pide hoy.

Evangelización. Hoy más que nunca necesitamos de hombres 
y mujeres de Dios que se comprometan seriamente en la evan-
gelización desde el testimonio y la Palabra. 

Oración. Nos lleva al encuentro con Dios y con el hermano. No 
somos constructores humanos, sino instrumentos de Dios y lo 
haremos bien en la medida en que cultivemos una espirituali-
dad profunda.

Solidaridad. Un cristiano agradecido con Dios, con la Iglesia y 
su historia no es indiferente ante las necesidades del hermano, 
particularmente con los más pobres con quienes el mismo Je-
sucristo se identifica.

El Año Jubilar de la Catedral 
Mons. Miguel León, Obispo de Cuenca, quiso 
construir una Catedral tan grande como la fe 
de los cuencanos. Tan grande, bella y aco-
gedora como el corazón de su gente. Cien 
años después el proyecto se hizo realidad y 
hoy nos sentimos orgullosos de este monu-
mento a la fe católica. Por eso, con profunda 
gratitud, celebramos los cincuenta años de su 
consagración.

Haciendo nuestros los deseos y enseñanzas 
del papa Francisco, podemos decir que nues-
tra celebración jubilar es el momento oportu-
no para tomar conciencia de la necesidad que 
tenemos de la misericordia de Dios. Es tiem-
po de conversión y liberación. Es también una 
invitación a ser misericordiosos con nuestros 
hermanos.

Si Dios nos perdona y nos ama, tenemos 
que hacer lo mismo, para dar testimonio en 
el mundo de que el amor verdadero es po-
sible, la generosidad no ha terminado y la 
capacidad de perdonar está viva en nuestros 
corazones. 

Que María Inmaculada, cuya venerada ima-
gen fue coronada hace cincuenta años como 
Reina y Madre de nuestra Arquidiócesis, in-
terceda por la Iglesia de Cuenca.

Mons. Marcos Pérez



VII Domingo de Pascua - La Ascensión del Señor - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos la Solemnidad de la Ascensión 
del Señor. Con la alegría de que Cristo asciende entre 
aclamaciones, pero que se queda con nosotros hasta 
el fin de los tiempos, comencemos nuestra celebración 
cantando.

2. Rito Penitencial
Cristo Jesús nos ha confiado la misión de vivir en 
coherencia nuestro cristianismo. Pidamos perdón porque 
tantas veces no hemos respondido a su proyecto de amor. 
Digamos: Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios omnipotente, concédenos exultar con santa alegría 
y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque 
la ascensión de Cristo, tu Hijo, es nuestra victoria y por-
que, a donde nos ha precedido en gloria nuestra cabe-
za, esperamos llegar también nosotros como miembros 
de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
Los Hechos de los Apóstoles nos narra la ascensión de Je-
sús a los cielos y su promesa del Espíritu Santo. La Carta 
a los Efesios  insiste en que la resurrección le ha otorgado 
a Cristo la plenitud del poder junto a Dios; es precisamente 
lo que proclama el Resucitado en el Evangelio con el envío 
de los discípulos y su promesa de permanecer con ellos 
para siempre.  Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 1,1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de 
todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que 
ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, 
por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había 
elegido. A ellos se les apareció después de la pasión,  
les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y du-
rante cuarenta  días se dejó ver por ellos y les habló 
del Reino de Dios. 
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se 
alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla 
la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado: 
Juan bautizó con agua; dentro de pocos días ustedes 
serán bautizados con el Espíritu Santo”. 
Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí vas 
a restablecer la soberanía de Israel?” Jesús les contes-
tó: “A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora 
que el Padre ha determinado con su autoridad; pero 
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los 
llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, 

Ritos Iniciales

en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones 
de la tierra”. 
Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta 
que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban 
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presenta-
ron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
“Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? 
Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, 
volverá como lo han visto alejarse”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 46)
Salmista: Entre voces de júbilo, Dios asciende a 

su trono. Aleluya.
Asamblea: Entre voces de júbilo, Dios asciende a 

su trono. Aleluya.

Aplaudan, pueblos todos;
aclamen al Señor, de gozo llenos;
que el Señor, el Altísimo, es terrible
y de toda la tierra, rey supremo. R.

Entre voces de júbilo y trompetas,
Dios, el Señor, asciende hasta su trono.
Cantemos en honor de nuestro Dios,
al rey honremos y cantemos todos. R.

Porque Dios es el rey del universo,
cantemos el mejor de nuestros cantos.
Reina Dios sobre todas las naciones
desde su trono santo. R.

Liturgia de la Palabra
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13. Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos este sacrificio, Señor, y te pedimos, por 
nuestra participación en este misterio, nos concedas 
elevarnos a los bienes celestiales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso y eterno, que concedes a nuestra 
condición terrena administrar las realidades divinas, te 
rogamos que el afecto de nuestra devoción cristiana, 
nos permita tomar parte de tu misma gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
ASUMAMOS CON RESPONSABILIDAD Y COHERENCIA 
NUESTRO COMPROMISO CRISTIANO.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
1,17-23
Hermanos: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabidu-
ría y de reflexión para conocerlo. 
Le pido que les ilumine la mente para que comprendan 
cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán 
gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son 
suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder 
para con nosotros, los que confiamos en él,  por la efi-
cacia de su fuerza poderosa. 
Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos 
y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de 
todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y 
dominaciones, y por encima de cualquier persona, no 
sólo del mundo actual sino también del futuro. 
Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó 
cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la 
plenitud del que lo consuma todo en todo. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Mt 28,19.20
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el 
Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo. 
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 
16-20
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea y subieron al monte en el que Jesús los 
había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque 
algunos titubeaban. 

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me 
ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 
Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo 
cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Por intercesión de Cristo que asciende al 
cielo, presentemos al Padre nuestra oración, diciendo: 
DIOS DE LA GLORIA, ESCÚCHANOS.

1. Padre Santo, que hiciste de tu Iglesia, Sacramento de 
Cristo presente en el mundo, fortalécela en su tarea 
evangelizadora. Oremos al Señor.

2.  Padre Santo, que envías a construir una civilización 
nueva, concede a quienes tienen poder y responsabili-
dad en el orden social, los dones de la justicia, la paz y 
la solidaridad. Oremos al Señor.

3. Padre Santo, que hiciste testigos de la cruz y la resurrec-
ción de Cristo a los discípulos, concede a quienes están 
enfermos o desprotegidos, la esperanza del consuelo 
poderoso del Espíritu Santo. Oremos al Señor.

4. Padre Santo, que en Cristo prometiste la fuerza de lo 
alto a quienes creyeran y esperaran en Ti, ayúdanos a 
confiar en tus promesas y a obrar de acuerdo al manda-
miento del amor. Oremos al Señor.

Presidente: Dios de esperanza y de amor,  escucha las 
oraciones que te hemos presentado por medio de Je-
sucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hoy celebramos la Ascensión del Señor, la liturgia 
de la Palabra nos exhorta a ser testigos de la 
resurrección de Cristo. 

En la primera lectura se puede ver con claridad que 
la doctrina de Cristo es confiada a los apóstoles que 
Él había escogido, comprometiéndoles a ser sus tes-
tigos, no solo en Jerusalén, Judea o Samaria, sino 
hasta los confines del mundo (universal). Ser testigos 
significa trabajar en la construcción del Reino de Dios 
hasta la segunda venida de Cristo.

En la segunda lectura el apóstol San Pablo recuerda 
que los cristianos debemos fortalecer la Iglesia que, 
como dice la segunda lectura, es el Cuerpo de Cristo 

que lo llena todo en todos. Hoy necesitamos testigos 
verdaderos de Cristo que no se dejen influenciar por 
las distracciones del mundo: “Galileos, ¿Qué hacéis 
ahí plantados mirando al cielo?”.

En el Evangelio Jesús instruye a sus apóstoles acerca 
de la necesidad de que todos los pueblos sean sus 
discípulos, y la forma de hacerlo es a través del Bau-
tismo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. A partir del Bautismo nos envía a enseñar todo 
lo que Él ha mandado, es decir su enseñanza. Noso-
tros, como testigos de Cristo, a través del Bautismo, 
estamos llamados a vivir la Ascensión de nuestro Se-
ñor en una constante renovación del compromiso de 
amor y de entrega (cfr. 2 Jn 1,9-10) y desde su Iglesia 
que es Católica, es decir Universal.

 L 29 Santa Úrsula Hech  19,1-8/ Sal 67/ Jn 16,29-33
 M 30 San Fernando III Hech 20,17-27/ Sal 67/ Jn 17,1-11
 M 31 Visitación de la Virgen María Sof 3,14-18/ Sal. Is 12/ Lc 1,39-56
 J 01 San Justino, Mártir Hech 22,30;23,6-11/ Sal 15/ Jn 17,20-26
 V 02 Santos Marcelino y Pedro, Mártires Hech 25,13-21/ Sal 102/ Jn 21,15-19
 S 03 Santos Carlos Lwanga y compañeros Hech 28,16-20.30-31/ Sal 10/ Jn 21,20-25
 D 04 Pentecostés - Día del Laico Hech 2,1-11/ Sal 103/ 1 Cor/ 12,3-7.12-13/ Jn 20,19-23

JUBILEO
07. Del 30 de mayo al 2 de junio, capilla “Nuestra Señora de Guadalupe” (Cdla. Roldós)

08. Del 3 al 6 de junio, parroquia “Santa Teresa de Jesús” (Seminario Mayor)

Pentecostés

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
CORPUS CHRISTI: El 
jueves 15 de junio se dará 
inicio a las celebraciones 
del CORPUS CHRISTI con 
la Hora Santa, a las 17h00, 
en la Parroquia Corazón de 
Jesús, luego la procesión 
hasta la Catedral Metro-
politana de la Inmaculada, 
donde tendrá lugar la Eu-
caristía solemne presidida 
por Mons. Marcos Aurelio 
Pérez C., a las 19h00. El 

viernes 23 se realizará la consagración de los niños al 
Corazón de Jesús, en la Eucaristía de las 18h00. Durante 
los días de Septenario participarán las parroquias de la 
Vicaría Urbana según el calendario establecido.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

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

Invierta su dinero a 
PLAZO FIJO y gane 
mayor rentabilidad. 
Monto mínimo,  $200.

“Por eso, podemos ser testigos mudos de gravísimas 
inequidades cuando se pretende obtener importantes 
beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad, 
presente y futura, los altísimos costos de la 
degradación ambiental”. (Laudato Si 36)

AMORIS LAETITIA: LA MIRADA PUESTA EN 
JESÚS: VOCACIÓN DE LA FAMILIA.- No puedo dejar 
de decir que, si la familia es el santuario de la vida, el 
lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye 
una contradicción lacerante que se convierta en el lugar 
donde la vida es negada y destrozada. 

Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan 
inalienable el derecho a la vida del niño inocente que 
crece en el seno de su madre, que de ningún modo se 
puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo 
la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa 
vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un 
objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege 
la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Por 
eso, «a quienes trabajan en las estructuras sanitarias 
se les recuerda la obligación moral de la objeción de 
conciencia. (AL 83)


