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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una
intimidad itinerante, y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. Fiel
al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en
todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del
Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. La Iglesia en salida es una Iglesia
con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica
correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso,
dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para
acompañar al que se quedó al margen del camino. Prefiero una Iglesia accidentada, herida y
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de
aferrarse a las propias seguridades (E.G. 24-11-2013)
PROGRAMA GENERAL DEL ENCUENTRO
MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 2018

MENSAJE DEL PASTOR
La ternura de Dios

Irlanda ha sido escogida como sede para este encuentro
mundial. Es un país con larga tradición cristiana y de grandes
evangelizadores que han recorrido el mundo proclamando la
alegría del Evangelio. Es allí donde se realizará el encuentro
mundial de familias que iniciará el 21 de agosto con una gran
fiesta de acogida y celebración intercultural. Del día 22 al 24
se realizará un congreso de tres días, con la celebración diaria de la Eucaristía, oración y conferencias con la dinámica de
talleres y exposiciones en torno al tema: El Evangelio de la
Familia: Alegría para el mundo.
La tarde del 25 de agosto se realizará el festival de las Familias, que consistirá en una celebración cultural de la música, la
danza y el canto, dentro de un ambiente de oración y con la
ayuda del testimonio dado por las familias que llegarán representando a los cinco continentes. El 26 de agosto se tendrá la
clausura con la Solemne Celebración Eucarística en honor a la
Santísima Trinidad encomendando a ella el don de la familia y
su santificación.

La misericordia es el amor que Dios tiene
por sus hijos. Misericordia es la actitud divina que abraza, es la entrega de Dios que
acoge, que se presta a perdonar. El Señor
jamás se cansa de perdonarnos. Somos
nosotros los que nos cansamos de pedirle
perdón. “El Señor es misericordioso: esta
palabra evoca una actitud de ternura como
la de una madre con su hijo. Dios se conmueve y se enternece por nosotros como
una madre cuando toma en brazos a su
niño, deseosa sólo de amar, proteger, ayudar, lista a donar todo, incluso a sí misma”
(Papa Francisco). Debemos descubrir el
rostro de una Iglesia que no reprocha a los
hombres su fragilidad y sus heridas, sino
que las cura con la medicina de la misericordia. Debemos reconocer nuestros errores antes de afirmar que son los demás
quienes se equivocan. Una actitud siempre
dispuesta a condenar, incapaz de acoger,
no es la de Jesucristo, es la del fariseo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía en la que celebramos con alegría la Solemnidad de la Ascensión del Señor.
Iniciemos con gozo nuestra celebración cantando.
2.

Rito Penitencial

Dios sigue trabajando con amor infinito, y nos llama a formar
parte de su proyecto salvífico; para ello nos necesita libres
y renovados. Con confianza arrepintámonos de nuestros
pecados y acojamos su misericordia. 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 porque, a donde nos ha precedido en gloria
nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros
como miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas en este día nos muestran el protagonismo de la
fuerza del Espíritu, que da vida y fortaleza para el cumplimiento de la misión de los bautizados. Abramos sin temor nuestro corazón para escuchar con atención la Palabra de Dios.
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 durante
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 contestó:
“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, 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 presentaron 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.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios
4, 1-13
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor,
los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento
que han recibido. Sean siempre humildes y amables;
sean comprensivos y sopórtense mutuamente con
amor; esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu
con el vínculo de la paz.
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Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también sólo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de
todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y
vive en todos.
Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida
en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura:
Subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio
dones a los hombres.
¿Y qué quiere decir “subió”? Que primero bajó a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a
lo más alto de los cielos, para llenarlo todo.
Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser
profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a
fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de
Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo.
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 Marcos 16, 15-20
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les
dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se
salvará; el que se resista a creer, será condenado.

Estos son los milagros que acompañarán a los que
hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus
manos, y si beben un veneno mortal, no les hará
daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos
quedarán sanos”.
El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo
y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron
y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el
Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación
con los milagros que hacían. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11.

Profesión de Fe

12.

Oración Universal

Presidente: Con gratitud y confianza dirijamos a Dios
nuestras oraciones. Respondamos: PADRE BUENO,
ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, para que siga difundiendo el mensaje de
Cristo con la fuerza y el gozo que proceden del Espíritu
Santo. Oremos.
2. Por aquellos que tienen responsabilidades de gobierno,
para que las ejerzan con verdadero espíritu de servicio
en favor de los más necesitados. Oremos.
3. Por nuestros hermanos más necesitados, material y espiritualmente, para que sientan la cercanía y ayuda de
Jesús y sus hermanos. Oremos.
4. Por nosotros reunidos en éste templo, para que experimentemos el deseo de proclamar la Buena Nueva de la
salvación a los más alejados de la Iglesia. Oremos.
5. Por nuestras madres; en especial por aquellas que luchan solas, por sacar adelante a sus hijos; para que
experimenten al Espíritu Santo que las fortalece en el
caminar de cada día. Oremos.
Presidente: Acoge Padre misericordioso las súplicas
que, con fe y esperanza, te hemos dirigido, por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

14. Oración después de la comunión
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.

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
VIVAMOS NUESTRO COMPROMISO CRISTIANO CON LA
ALEGRÍA DEL RESUCITADO.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
La solemnidad de la Ascensión del Señor Jesús que se celebra hoy, hace parte del itinerario que la liturgia de la Iglesia
con mucha pedagogía nos propone para el tiempo pascual,
pues está estrechamente ligada a la Resurrección gloriosa
de nuestro Señor, como bien lo hacen entender los textos
sagrados que se proclaman en este día.
San Lucas iniciando el segundo tomo de su obra, es decir,
los Hechos de los Apóstoles, retoma los episodios que se
refieren a las apariciones del Resucitado y sus instrucciones
a los apóstoles durante cuarenta días a partir de su resurrección hasta el momento de su regreso a la gloria. Pero
antes de subir al cielo, les promete el don del Espíritu Santo
que los constituirá en auténticos misioneros.
Pablo, en la segunda lectura a los efesios, manifiesta una
especie de premisa que se convierte en clave de lectura
de todo el pasaje: “vivan conforme a la vocación a la que
han sido llamados”. A partir de esta premisa, se entiende
la recomendación, que permite una aplicación concreta a la
vocación cristiana de los bautizados en el mundo, es decir,
poner al servicio de la comunidad los propios talentos y carismas recibidos de Dios.
Por último, el Evangelio que se proclama en este año litúrgico, corresponde al relato de Marcos que refiere la ascensión
del Señor Jesús, después de haber enviado en misión a
sus apóstoles confiándoles la tarea de ir al mundo entero
a proclamar el Evangelio. Ahora bien, este servicio, de la
predicación del Evangelio más que un privilegio o fuente de
ventajas materiales, es un servicio a la vida en la defensa y
promoción de su dignidad, como queda manifiesta en la vocación a la que han sido llamados los apóstoles, que unían
su predicación con señales y prodigios de salvación.
Pongamos en marcha nuestros proyectos nuevos y renovados, que la Iglesia necesita en bien de sus miembros más
necesitados, confiando en la fuerza del Espíritu, asumiendo
la invitación de Dios de ir por todo el mundo y proclamar su
Evangelio a todos los hombres.

XVI CAMINATA MARIANA: La Pastoral Juvenil

de la arquidiócesis de Cuenca invita, como todos los
años, a participar en la Caminata Mariana, la concentración será el viernes 18 de mayo, a partir de
las 18h30, en la Iglesia de Victoria del Portete, desde allí, seguiremos el camino antiguo para llegar al
cantón Girón. Este encuentro juvenil tiene por Lema:
“Peregrinos de María, anunciadores de alegría” y por
Tema: “No temas María, porque has hallado gracia
delante de Dios” (Lc 1,30). Les recordamos que para
la inscripción, además de la contribución económica
se aportará con un alimento no perecible que será
destinado a las Pastoral Social. Para mayor información comunicarse al 2825845 Ext. 5.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR EN EL MATRIMONIO: Violencia y Manipulación.- “San Juan Pablo

II hizo una advertencia muy sutil cuando dijo que el
hombre y la mujer están « amenazados por la insaciabilidad ». Es decir, están llamados a una unión cada
vez más intensa, pero el riesgo está en pretender borrar las diferencias y esa distancia inevitable que hay
entre los dos. Porque cada uno posee una dignidad
propia e intransferible. Cuando la preciosa pertenencia recíproca se convierte en un dominio, « cambia
esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal ». En la lógica del dominio, el dominador también termia negando su propia dignidad,
y en definitiva deja « de identificarse subjetivamente
con el propio cuerpo », ya que le quita todo significado.
Vive el sexo como evasión de sí mismo y como renuncia a la belleza de la unión” (AL 155).

JUBILEO

01. Del 18 al 21 de mayo, Catedral Metropolitana “La Inmaculada Concepción”
02. Del 22 al 25 de mayo, Basílica “La Santísima Trinidad” (Av. De las Américas)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

14
15
16
17
18
19
20

San Matías, apóstol
San Isidro, labrador
San Ubaldo, Obispo
San Pascual Baylón, religioso
San Juan I, Papa y mártir
Santa María Bernarda Bötler
Pentecostés

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Hech 19,1-8/ Sal 67/ Jn 16,29-33
Hech 20,17-27/ Sal 67/ Jn 17,1-11
Hech 20,17-27/ Sal 67/ Jn 17,1-11
Hech 22,30;23,6-11/ Sal 15/ Jn 17,20-26
Hech 25,13-21/ Sal 102/ Jn 21,15-19
Hech 28,16-20.30-31/ Sal 10/ Jn 21,20-25
Hech 2,1-11/ Sal 103/ 1 Cor 12,3-7.12-13/ Jn 20,19-23
Cumpla sus sueños mediante el AHORRO PROGRAMADO, una forma diferente de ahorrar.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888
e-mail: edicay@gmail.com

