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La voz del Pastor
ACCIONES DE LA
IGLESIA MISIONERA

LA CANONIZACIÓN DE LOS PAPAS
JUAN XXIII Y JUAN PABLO II
En este mes de abril, con ocasión de la canonización de los Papas Juan XXIII y
Juan Pablo II, sin olvidar los momentos litúrgicos de Cuaresma, Semana Santa
y Pascua, como Iglesia de Cuenca reflexionaremos en torno a este gran acontecimiento de la Iglesia Universal.
Los papas Juan XXIII (1881-1963) y Juan Pablo II (1920-2005) serán canonizados el próximo 27 de abril y se convertirán así en los otros dos pontífices
proclamados santos en los últimos 100 años junto con San Pío X. La fecha de
su canonización fue elegida por el Papa Francisco y corresponde al segundo
domingo de Pascua, cuando la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Divina
Misericordia. Una fiesta que instituyó el propio Karol Wojtyla tras hacer Santa
en el año 2000 a la monja polaca Faustina Kowalska, conocida como la “Santa
Teresa de Jesús Polaca”.
Por canonización se entiende el acto pontificio por el que el Santo Padre declara
que un fiel ha alcanzado la santidad. Por la canonización se autoriza al pueblo
cristiano la veneración del nuevo santo de acuerdo con las normas litúrgicas. La
canonización actualmente es un acto reservado exclusivamente a la autoridad
pontificia. Pero -sin dejar de ser de competencia exclusiva del Pontífice- al acto
de la canonización precede un verdadero proceso judicial de los más rigurosos
que existen en el mundo. Baste decir que una causa de canonización se desarrolla generalmente durante décadas, y no es extraño encontrar causas que han
durado siglos; para llegar a la canonización de un fiel se siguen varios procesos
ante diversos tribunales -muchas veces en países distintos- e intervienen numerosos organismos de la Santa Sede.

La Iglesia misionera está llamada a
“primerear”, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar.
“Primerear”
Este neologismo indica que debemos dar el primer paso. La experiencia de que Dios nos amó primero (cfr. 1Jn 4, 10) nos invita a ir al
encuentro de los demás sin miedos,
sin esperar que vengan a nosotros.
Involucrarse
Jesús se pone de rodillas para lavar
los pies a sus discípulos; y, luego,
les dice que hagan lo mismo (cfr. Jn
13, 17). Debemos entrar en la vida
cotidiana de los demás. Esto hace
que se acorten las distancias y se
toque su corazón.
Acompañar
¡Qué importante es avanzar al mismo ritmo de las personas y saber
esperar con paciencia y perseverancia! Esto nos ayuda a no caer en
la prisa por llegar a la meta solos ni
en la angustia por el paso lento de
los que van a nuestro lado.
Fructificar
El sembrador no se alarma cuando
ve que despunta la cizaña en medio del trigo. Lo que hace es cuidar
de los frutos y buscar la forma más
adecuada para que la Palabra produzca el fruto deseado.
Festejar
La fiesta se la vive particularmente
en la belleza de la liturgia; ahí celebramos, con gratitud y gozo, los
dones de la fraternidad y libertad,
de la paz y el perdón, entre otros.
(Cfr. Evangelii Gaudium, 24)
Mons. Luis Cabrera H.

V Domingo de Cuaresma - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos, celebramos el quinto domingo de Cuaresma.
Tiempo que nos invita a la conversión y al encuentro con Cristo. Estamos ya en la antesala de la Semana Santa y el Señor
hoy nos exhorta a meditar en la promesa de la vida nueva que
Él nos ofrece. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Reconociendo nuestras limitaciones nos acercamos al Señor
para implorar su misericordia:
• Por no saber escuchar la voz de Dios, que nos llama a la
conversión: ¡Señor, ten piedad!

• Por nuestras faltas contra la solidaridad y el amor: ¡Cristo,
ten piedad!
• Por nuestra falta de fe. ¡Señor, ten piedad!
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos
nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor
que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Dios nos hace una invitación por medio del Profeta a creer
en la promesa de la esperanza en una vida nueva, que es
generada en nosotros, dice san Pablo, “gracias al Espíritu de
Cristo”. En el Evangelio, esta nueva vida en Dios, viene manifestada a través de la resurrección de Lázaro. Escuchemos
con atención.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Ezequiel 37, 12-14
Esto dice el Señor Dios: “Pueblo mío, yo mismo abriré sus
sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo
a la tierra de Israel.
Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo
mío, ustedes dirán que yo soy el Señor.
Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, los
estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor,
lo dije y lo cumplí”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial

(Salmo 129)

Salmista: Perdónanos, Señor, y viviremos.
Asamblea: Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti;
Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos
a mi voz suplicante. R.
Si conservaras el recuerdo de las culpas,
¿quién habría, Señor, que se salvara?
Pero de ti procede el perdón,
por eso con amor te veneramos. R.

Confío en el Señor,
mi alma espera y confía en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
mucho más que a la aurora el centinela. R.
Como aguarda a la aurora el centinela,
aguarda Israel al Señor,
porque del Señor viene la misericordia
y la abundancia de la redención,
y él redimirá a su pueblo
de todas sus iniquidades. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
8, 8-11
Hermanos: Los que viven en forma desordenada y egoísta
no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que
el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes.
Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En
cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga
sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a
causa de la actividad salvadora de Dios.
Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los
muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a
sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita
en ustedes. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8. Aclamación antes del Evangelio Jn 11, 25.26
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el que
cree en mí no morirá para siempre.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
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9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 11, 3-7. 17.
20-27. 33-45
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: “Señor, el amigo a quien
tanto quieres está enfermo”. Al oír esto, Jesús dijo: “Esta
enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá
para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo,
se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba.
Después dijo a sus discípulos: “Vayamos otra vez a Judea”.
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el
sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su
encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a
Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto
mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te
concederá cuanto le pidas”.
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió:
“Ya sé que resucitará en la resurrección del último día”.
Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que
está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú
esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente que
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir
al mundo”.
Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó:
“¿Dónde lo han puesto?” Le contestaron: “Ven, Señor,
y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: “De veras ¡cuánto lo amaba!” Algunos decían: “¿No
podía éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?”
Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo
ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa.
Entonces dijo Jesús: “Quiten la losa”. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: “Señor, ya huele
mal, porque lleva cuatro días”. Le dijo Jesús: “¿No te he

dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” Entonces
quitaron la piedra.
Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy
gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú
siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa de esta
muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me
has enviado”. Luego gritó con voz potente: “¡Lázaro, sal
de ahí!” Y salió el muerto, atado con vendas las manos y
los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
“Desátenlo, para que pueda andar”.
Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y
María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Hermanos invoquemos a Dios para que infunda en nosotros la nueva vida diciendo: VEN, SEÑOR, Y
CAMINA CON NOSOTROS.
1. Por la Iglesia, para que nunca le falten buenos pastores
que la conduzcan por caminos de compromiso con los
más pobres. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes y cuantos ejercen la autoridad, para
que siempre legislen con justicia y en favor de todos, sin
privilegios de clase, religión o cultura. Oremos al Señor.
3. Por nuestros hermanos alejados de la Iglesia, para que
sepamos acogerlos y ofrecerles amor y esperanza. Oremos al Señor.
4. Por los jóvenes, para que en estos días de Cuaresma hagan un alto para meditar en el mensaje de salvación que
Cristo les ofrece. Oremos al Señor.
5. Por nosotros, para que no temamos ante la muerte, y
creamos con alegría, en la vida nueva que nos trae Jesús.
Oremos al Señor.
Presidente: Acoge, Padre, con bondad estas súplicas que
te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
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12. Oración sobre las ofrendas
Escúchanos, Dios todopoderoso, y, a nosotros tus siervos, iluminados con las enseñanzas de la fe cristiana, purifícanos, por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
13. Oración después de la comunión
Te pedimos, Dios todopoderoso, ser contados siempre

entre los miembros de Cristo, con cuyo Cuerpo y Sangre
hemos comulgado. Él, que vive y reina por los siglos de
los siglos.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
Vivamos con alegría la promesa de vida nueva que el Señor
nos ofrece.

Hoy celebramos el V Domingo de Cuaresma. En los
domingos anteriores se nos invitó a la conversión,
camino de encuentro con Jesucristo. Estamos ya a
las puertas de la Semana Santa y las lecturas nos
exhortan a meditar seriamente sobre la promesa
real de una vida nueva, más allá de esta vida
temporal. El profeta Ezequiel nos dice que Dios
cumple sus promesas y da la esperanza de una
vida nueva: “les infundiré mi espíritu y vivirán”
(primera lectura). San Pablo nos recuerda que
los cristianos debemos vivir según el espíritu de
Dios que habita en nosotros y no según el pecado
(segunda lectura). El evangelista san Juan nos
narra la resurrección de Lázaro en la que resalta
las siguientes características: la amistad y la
muerte. “Jesús lloró ante la muerte de su amigo

Lázaro”, pero también la realidad verdadera de
Jesús, manifestada en sus tres mandatos: “Quiten
la piedra”, “Sal fuera”, y “Desátenlo y déjenlo
caminar” (Evangelio). Mandatos que deben

cuestionarnos: Quitar la piedra, desatarlo y dejarlo
caminar, implica no poner obstáculos ni trabas a
los demás, sino darles oportunidades reales para
que vivan dignamente; y en libertad construyan
desde los valores del Evangelio una sociedad justa,
fraterna, próspera, siempre con la mirada fija en la
vida eterna, en la resurrección. Salir fuera, como
nos invita el Papa Francisco, implica dejar nuestras
comodidades para ir al encuentro con Cristo y
con el hermano necesitado. Dejar el pesimismo
y mantenernos en la esperanza del Resucitado,
que nos pide no quedarnos indiferentes ante las
necesidades espirituales y materiales de quien
camina a nuestro lado.

ACTIVIDADES PASTORALES - ABRIL 2014
FECHA

ACTIVIDADES

LUGAR

28

ENCUENTRO DE PÁRROCOS
POR PASCUA

28

REUNIÓN DE REPRESENTANTES
DE LITURGIA

ARQUIDIÓCESIS
13

DOMINGO DE RAMOS

17

MISA CRISMAL

21

PASTORAL SOCIAL-CÁRITAS

VICARÍA SUBURBANA
26

VICARÍA URBANA
REUNIÓN DE PÁRROCOS

7

REUNIÓN DE COORDINADORES
DE CATEQUESIS

SAN PABLO

8

REUNIÓN - FORMACIÓN DE
ANIM. DE ASAM. CRISTIANAS

CRISTO
SALVADOR

10

REUNIÓN MENSUAL - REPRES.
PARROQUIALES - P. SOCIAL
FORMACIÓN -AGENTES DE
PASTORAL FAMILIAR

25

TALLER PARA FAMILIAS
(ABIERTO) AGENTES DE
PASTORAL FAMILIAR

L
M
M
J
V
S
D

7
8
9
10
11
12
13

CUMBE

VICARÍA ORIENTAL

7

14

FIESTA DE LA VICARÍA

SAN PEDRO
DEL CEBOLLAR

3

REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y
PLANIFICACIÓN: ZONAS 1 Y 2

CUENCA

4

REUNIÓN ZONA 2

SANTA ANA

5

ESCUELAS VICARIALES: ZONA 1
ZONA 2

GUACHAPALA
GUALACEO

5

TALLER DE CÁRITAS ZONA 2

CHORDELEG

12

TALLER SOBRE EL CONCILIO
VATICANO II: ZONAS 1 Y 2

GUAZHALÁN

PASCUA JUVENIL ZONA 2

GUALACEO

FIESTA DE LA VICARÍA:
ZONAS 1 Y 2

SIGSIG

17-20
26

SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Juan Bautista de la Salle
San Pompilio
Santa María de Cleofás
San Julián
San Estanislao
San Zenón de Verona
Domingo de Ramos

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ Sal 22/ Jn 8,1-11
Num 21,4-9/ Sal 101/ Jn 8,21-30
Dan3,14-20.49-50.91-92.95/Sal:Dan3,51-56/Jn8,31-42
Gén 17,3-9/ Sal 104/ Jn 8,51-59
Domingo
Jer 20,10-13/ Sal 17/ Jn 10,31-42
de
Ez 37,21-28/ Sal Resp: Jer 31,10-13/ Jn 11,45-56
Ramos
Is 50,4-7/ Sal 21/ Fil 2,6-11/ Mt 26,14-27,66
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