
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Domingo Día del Señor

“¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?”. Al igual que Pedro y las mujeres, tampoco nosotros 
encontraremos la vida si permanecemos tristes y sin esperanza y encerrados en nosotros mismos. 
Abramos al Señor nuestros sepulcros sellados –cada uno de nosotros los conoce-, para que Jesús 
entre y los llene de vida; llevémosle las piedras del rencor y las losas del pasado, las rocas pesadas 
de las debilidades y de las caídas. Él desea venir y tomarnos de la mano, para sacarnos de la an-
gustia. Pero la primera piedra que debemos remover es esta: la falta de esperanza que nos encierra 
en nosotros mismos. Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos sin esperanza, 
que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la vida. 
¿Cómo podremos alimentar esta esperanza? La liturgia de esta noche santa nos enseña a hacer me-
moria de las obras de Dios. Las lecturas nos narran su fidelidad, la historia de su amor por nosotros. 
Hacer memoria de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. No olvidemos su Palabra y sus obras; 
recordémoslas y hagámoslas nuestras, para ser centinelas del alba que saben descubrir los signos 
del Resucitado. ¡CRISTO HA RESUCITADO! (26-03-2016)
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MENSAJE DEL PASTORPLAN PASTORAL: AMBIENTE DE ORACIÓN, 
FRATERNO Y DE DISCERNIMIENTO

De acuerdo con la hoja de ruta propuesta por el Consejo Arqui-
docesano de Pastoral, para la elaboración del Plan Pastoral, 
nos hemos venido reuniendo en los meses pasados, en la Casa 
“Hermano Miguel” y en el Seminario Mayor “San León Magno”.

La Arquidiócesis de Cuenca se caracteriza por la presencia de 
nuestros Arzobispos, acompañándonos en la vida pastoral de la 
Iglesia en la elaboración y puesta en marcha de los respectivos 
Planes Pastorales; los mismos que han respondido al Concilio 
Vaticano II, a las Conferencias del Episcopado Latinoamerica-
no, así como a los planes de pastoral de la Conferencia Episco-
pal Ecuatoriana. En estos meses, junto con nuestro Arzobispo 
Mons. Marcos Pérez, los laicos delegados de las comisiones y 
servicios pastorales, así como sacerdotes y religiosas realiza-
mos la evaluación y estamos en la elaboración del nuevo Plan 
Pastoral. Los avances son alentadores, en un clima de oración, 
discernimiento, distensión y fraternidad. Caminamos juntos 
buscando presentar el nuevo Plan Pastoral que direccionará 
nuestro trabajo y compromiso pastoral en los próximos años.

Los falsos profetas 
Pascua es la fiesta de la vida y la verdad, Jesu-
cristo con su resurrección vence al príncipe de 
la mentira y nos abre las puertas de la libertad. 
Con la ayuda del Señor tenemos que descubrir 
la senda que conduce a la vida y alejarnos de 
los falsos profetas que, según nos dice el papa 
Francisco, “son aquellos que predican la mal-
dad. Son como encantadores de serpientes, 
que engañan y esclavizan a las personas”. Son 
víctimas de sus mentiras tantos hijos que caen 
en las garras del placer momentáneo, confundi-
dos por ideologías perversas que se implantan 
como ley en muchos países, destruyendo a ni-
ños, jóvenes y familias enteras. Hombres y mu-
jeres que se dejan fascinar por el dinero y ter-
minan siendo esclavos de intereses mezquinos, 
cayendo en graves escándalos de corrupción.
Otros caen en las manos de los que predican 
soluciones inmediatas y sin esfuerzo para li-
brarse del sufrimiento. A muchos jóvenes les 
ofrecen la felicidad con el falso remedio de las 
drogas, las relaciones descartables, el dinero 
fácil y la vida sin compromisos serios y esta-
bles.
Cristo resucitado, danos la gracia de escuchar 
siempre tu Palabra que libera, ilumina y 
conforta.

Mons. Marcos Pérez
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Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
(o bien aspersión)

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por medio de tu Unigénito, vencedor de 
la muerte, nos abriste en este día las puertas de la 
eternidad, concede a todos los que celebramos su 
gloriosa resurrección que, por la nueva vida que tu 
Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros 
a resucitar a la luz de la vida.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
La buena noticia de la Resurrección de Cristo es el centro 
de las lecturas de hoy. La victoria de Jesús sobre la muer-
te, tiene sus testigos; ellos fueron los que compartieron 
aquella experiencia, de que Cristo no está muerto, sino 
que está vivo. Escuchemos con atención. .

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 
34. 37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya 
saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo 
principio en Galilea, después del bautismo predicado 
por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu 
Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo 
el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y 
en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero 
Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a 
todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, 
de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de que resucitó de 
entre los muertos.
Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de 
que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El 
testimonio de los profetas es unánime: que cuantos 
creen en él reciben, por su medio, el perdón de los 
pecados”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Ritos Iniciales

7. Salmo Responsorial        (Salmo 117)
Salmista: Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya.
Asamblea: Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Diga la casa de Israel:
“Su misericordia es eterna”.  R.

La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es nuestro orgullo.
No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. R.

La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. R. 

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colo-
senses 3, 1-4
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el 
corazón en los bienes del cielo, no en los de la tie-
rra, porque han muerto y su vida está escondida con 
Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de 
ustedes, entonces también ustedes se manifestarán 
gloriosos, juntamente con él. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Esta celebración se reviste de una alegría in-
mensa por la Resurrección de Jesús y la esperanza de 
la vida eterna. Dispongámonos con un corazón nuevo y 
lleno de luz a celebrar estos sagrados misterios. Inicie-
mos cantando. 

2. Rito Penitencial
En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el 
pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos 
necesitados de la misericordia del Padre para resucitar a 
la vida nueva. Decimos juntos: Yo confieso…
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Liturgia Eucarística

14. Oración sobre las ofrendas

Rebosantes con la alegría de la Pascua te ofrecemos, 
Señor, este sacrificio, del cual tan maravillosamente 
renace y se alimenta tu Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

15. Oración después de la comunión
Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpe-
tua, para que, renovada por los misterios pascuales, 
llegue a la claridad de la resurrección.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

16. Compromiso 
VIVAMOS LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS.

llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los 
lienzos puestos en el suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía 
siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los 
lienzos puestos en el suelo y el sudario, que ha-
bía estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no 
con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio 
aparte. Entonces entró también  el otro discípulo, 
el que había llegado primero al sepulcro, y vio y 
creyó, porque hasta entonces no habían entendido 
las Escrituras, según las cuales Jesús debía resu-
citar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

12. Profesión de Fe

13. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre, para que en esta 
Solemnidad de la Pascua de Resurrección, nos anime 
a dar siempre testimonio cristiano en el mundo. De-
cimos juntos:  EN LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN, 
ESCÚCHANOS SEÑOR.

1. Por la Iglesia nacida de la Pascua, para que sea siem-
pre un lugar de vida y esperanza y así manifieste la pre-
sencia del Resucitado en el mundo con su testimonio. 
Oremos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que la luz de Cristo, que ven-
ció las tinieblas, les ilumine en su trabajo en favor del 
pueblo que les eligió.  Oremos al Señor.

3. Por los pobres y todos los que sufren, para que sepan en-
contrar en la ayuda solidaria y generosa de sus comunida-
des un signo de la salvación de Dios. Oremos al Señor.

4. Por nosotros que celebramos con alegría la Resurrec-
ción del Señor, para que recibamos la abundancia de la 
gracia siempre renovada, de ser sus testigos.  Oremos 
al Señor.

Presidente: Padre, en la alegría de la presencia de Je-
sús Resucitado, acepta las plegarias que con humil-
dad te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.

10. Aclamación antes del Evangelio   Cfr 1 Cor 5, 7-8
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmola-
do; celebremos, pues, la Pascua.
Asamblea:  Aleluya, aleluya.

11. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
El primer día después del sábado, estando todavía 
oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio re-
movida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, lle-
gó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 
lo habrán puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero 
el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y 

9. SECUENCIA DE PASCUA

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la víctima
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado,
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la vida,
triunfante se levanta.

“¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua”.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa.



REFLEXIÓN BÍBLICA
La Resurrección de Jesús, que celebramos este 
domingo, da sentido a nuestra fe y hace que al igual 
que los primeros testigos, nos llenemos de alegría 
y salgamos a dar testimonio de aquella presencia 
viva de Jesús, que ha triunfado sobre la muerte y 
nos da la Vida Nueva.

La Iglesia, a través de la liturgia de la Palabra, 
manifiesta con al apóstol Pedro, que por la 
celebración de la Muerte y Resurrección, somos 
testigos de todo cuanto Jesucristo hizo en Judea 
y Jerusalén. San Pablo manifiesta que gracias 

al acontecimiento del Resucitado en su vida, se 
convierte en hombre nuevo, exhortando a aspirar a 
los bienes eternos, que son los que dan auténtica 
felicidad. 

En el Evangelio por su parte, contemplamos como 
en la mañana de ese domingo, María Magdalena 
junto a Pedro y Juan, encuentran la tumba vacía. ¡El 
Señor Jesús había resucitado! Para los discípulos 
es una alegría indescriptible, provocada por la 
esperanza de la vida eterna: “si por el Bautismo 
hemos muerto con Cristo al pecado, sabemos que 
también resucitaremos con Él”. Esta afirmación 
paulina constituye el fundamento de nuestra fe. 
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Catequesis
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10 Reunión de la Zona 1 Palmas
14 Fiesta de la Vicaría El Pan
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 2 San Francisco de Paula Hech 2,14.22-33/ Sal 15/Mat 28,8-15
 M 3 San Sixto I Hech 2,36-41/ Sal 32/ Jn 20,11-18
 M 4 San Isidro, Obispo y Doctor Hech 3,1-10/ Sal 104/ Lc 24,13-35
 J 5 San Vicente Ferrer Hech 3,11-26/ Sal 8/ Lc 24,35-48
 V 6 San Pedro de Verona Hech 4,1-12/ Sal 117/ Jn 21,1-14
 S 7 San Juan Bautista de la Salle Hech 4,13-21/ Sal 117/ Mc 16,9-15
 D 8 Domingo de la Divina Misericordia Hech 4,32-35/ Sal 117/ 1 Jn 5,1-6/ Jn 20,19-31

Domingo 
de la 

Divina 
Misericordia 
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