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La voz del Pastor
¿CÓMO NOS
SALVA DIOS?
Cuando pensamos en cómo Dios
nos salva, a veces, nos imaginamos que lo hace lleno de poder y
gloria. Pero Jesucristo nos deja
perplejos. Su forma de obrar es
totalmente distinta. No escoge el
poder y la riqueza, sino la debilidad
y la pobreza.

MARÍA, MUJER DE FE
“María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de
los creyentes en Cristo, y también se hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos” (DA n 266). María nos enseña con
su actitud, cuál debe ser nuestra manera de hacer vida la Palabra: la
vivencia de la fe que sostiene todo lo que podamos hacer para que
este mundo sea un lugar mejor para vivir. Es importante señalar que
otra actitud de María es la del silencio; silencio ante lo que no logra
comprender pero que sabe que viene de Dios, silencio ante los acontecimientos dolorosos que pasará su Hijo, silencio ante la cruz que
sostiene a su hijo muerto… Este silencio que no es falta de palabras,
sino un poner su vida en manos de Dios.
No es posible ser un buen servidor del Evangelio, si antes no se es
un hombre o una mujer de fe, no en un Dios lejano sino un Dios que
camina junto a nosotros en el camino de la vida. Su Palabra nos anima
siempre para ser hombres de silencio y de contemplación. Pero la pregunta que va surgiendo es: ¿Cómo ser hombre de silencio y contemplación en un mundo cada vez más confuso y donde Dios pareciera no
tener lugar? Y es fundamental mirar la actitud de fe de María que, aún
en medio de las adversidades, aporta su colaboración en el fortalecimiento misionero de los discípulos.

Jesús nace muy pobre en un pesebre. Se hace semejante a nosotros
(cfr. Flp 2, 7). Por ello, “trabajó
con manos de hombre, pensó con
inteligencia de hombre, obró con
voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente
uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado”. (Gaudium et spes 22)
Pero ¿por qué actúa de esta forma? La única razón es porque nos
ama; un amor que se convierte en
generosidad y donación de sí mismo. Igualmente, nos preguntamos
sobre la finalidad de esta manera
de proceder; y podríamos responder: para estar con nosotros.
La salvación que nos ofrece Dios,
de este modo, no cae de lo alto,
“como la limosna de quien da parte
de lo que para él es superfluo con
aparente piedad filantrópica”.
Jesús, para salvarnos hoy, se hace
pobre en la Palabra, en los Sacramentos y en los más necesitados.
Su salvación pasa por “nuestra
pobreza personal y comunitaria” y
no por la riqueza y el poder. (Cfr.
Papa Francisco, Mensaje por
Cuaresma 2014)

Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Con la alegría de este tiempo pascual nos reunimos como los discípulos de Emaús, en torno a Jesús que se
acerca y se sienta con nosotros para compartir el Pan de la
Eucaristía. Iniciemos nuestra celebración cantando.
2. Rito Penitencial
Renovemos el compromiso bautismal, para que la novedad de

la Pascua llene nuestra vida.

(Aspersión a la asamblea, acompañada con un canto
bautismal)

3. Gloria

4. Oración Colecta
Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que, por la gloria de ser hijos
tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de
nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
A la luz de la Pascua experimentamos que Jesús tiene palabras de vida eterna, que dan un giro total a nuestra vida: De la
oscuridad a la luz, de la tristeza a la esperanza, de la soledad
a la fraternidad, del miedo a la audacia de los testigos del Resucitado. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 14. 22-33
El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los
Once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: “Israelitas,
escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado
por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios
y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes
bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado
por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los
paganos para clavarlo en la cruz.
Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su
dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía
constantemente al Señor delante de mí, puesto que
él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se
alegra mi corazón y mi lengua se alboroza; por eso
también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú,
Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que
tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia.

Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad: el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro
se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como
era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con
visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual
no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción.
Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos
nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder
de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a
él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y
oyendo”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial

(Salmo 15)

Salmista: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.
Asamblea: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.
Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos. R.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R.
Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R.
Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia
y de alegría perpetua junto a ti. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 17-21
Hermanos: Puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que
juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus
obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra.
Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir,
heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con
bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha,
al cual Dios había elegido desde antes de la creación del
mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos
tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en
Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de
gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza
en Dios. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. Aclamación antes del Evangelio Lc 24,32
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 24, 13-35
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos
once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo
que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó
y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los
dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron.
El les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan
llenos de tristeza?”
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres
tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?” El les preguntó: “¿Qué
cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras,
ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos
sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que
lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin
embargo, han pasado ya tres días desde que estas
cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de
nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron
de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo
y llegaron contando que se les habían aparecido unos
ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de
nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron
todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo
vieron”. Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos
son ustedes y qué duros de corazón para creer todo
lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara

en su gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo
con todos los profetas, les explicó todos los pasajes
de la Escritura que se referían a él.
Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como
que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo:
“Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos.
Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón
nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el
camino y nos explicaba las Escrituras!”
Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con
sus compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha
resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”.
Entonces ellos contaron lo que les había pasado por
el camino y cómo lo habían reconocido al partir el
pan. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Al Padre que resucitó a Jesús, vida y esperanza de la humanidad, oremos diciendo: Quédate con
nosotros, Señor.
1. Por la Iglesia, el Papa Francisco y los obispos, para que
sepan comunicar con sencillez la alegría de la Pascua en
la vida cotidiana. Oremos.
2. Por los gobernantes, para que vivan con alegría su servicio y trabajen por el bien común. Oremos.
3. Por los trabajadores, para que sean respetados, acogidos
y tratados con dignidad. Oremos.
4. Por nuestra comunidad, para que abramos el corazón y
seamos un signo de esperanza y solidaridad. Oremos.
Presidente: Acoge padre bueno estas peticiones que te
presentamos con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia rebosante de
gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Oración después de la comunión
Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y

así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos
de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
Que como los discípulos de Emaús, vayamos a compartir con
alegría lo que hemos celebrado.

RECORDAR MÁS A JESÚS
REALIDAD: Dos discípulos de Jesús se alejan de
Jerusalén abandonando el grupo de seguidores que se
formó en torno a Él. Muerto Jesús, el grupo se va deshaciendo. Sin Él, no tiene sentido seguir reunidos. El sueño
se ha desvanecido. Al morir Jesús, muere también la esperanza que había despertado en sus corazones.
¿No está sucediendo algo de esto en nuestras comunidades? ¿No estamos dejando morir la fe en
Jesús?

ILUMINACIÓN: Los discípulos siguen hablando de
Jesús. No lo pueden olvidar. Comentan lo sucedido. Tratan de buscarle algún sentido a lo que han vivido junto
a Él. «Mientras conversan, Jesús se acerca y se pone

a caminar con ellos». Es un gesto del Resucitado. Los
discípulos no son capaces de reconocerle, pero Jesús
ya está presente caminando junto a ellos. ¿No camina
hoy Jesús veladamente junto a tantos creyentes que
abandonan la Iglesia pero lo siguen recordando?
La intención de Lucas es clara: Jesús se acerca cuando
los discípulos lo recuerdan y hablan de Él. Se hace presente allí donde se comenta su Evangelio, hay interés
por su mensaje, se conversa sobre su estilo de vida y su
proyecto. ¿No está Jesús tan ausente entre nosotros
porque hablamos poco de Él?

ACTUAR: Los cristianos hemos de recordar más a
Jesús: citar sus palabras, comentar su estilo de vida,
ahondar en su proyecto. Hemos de abrir más los ojos de
nuestra fe y descubrirlo lleno de vida en nuestras Eucaristías. Nadie ha de estar más presente. Jesús camina
junto a nosotros.

ACTIVIDADES PASTORALES - maYO 2014
FECHA
5-9
19
28

ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS

LUGAR

CEE
PASTORAL SOCIAL - CÁRITAS
ASAM. DE PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
TALLER PARA ANIMADORES DE
ASAMBLEAS CRISTIANAS Y OTROS
REUNIÓN DE PÁRROCOS
REUNIÓN - REPRES. PARROQUIALES
PASTORAL SOCIAL
REUNIÓN DE COORDINADORES
DE CATEQUESIS
FORMACIÓN AGENTES DE
PASTORAL FAMILIAR
FORMACIÓN ANIMADORES
ASAMBLEAS CRISTIANAS
CONSEJO VICARIAL:
REPRESENTANTES DE COMISIONES
Y VICEPRESIDENTES DE LOS
CONSEJOS PASTORALES
PARROQUIALES

5
8
12
12
13
19

SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

5
6
7
8
9
10
11

REUNIÓN DE PÁRROCOS
P. SOCIAL- FORM EN LA CONCIENCIA
SOCIAL DE LA JUVENTUD

3

ESCUELAS VICARIALES: ZONA 1
ZONA 2
REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y
PLANIF.: ZONAS 1 Y 2- P. SOCIAL
TALLER PARA ASAMBLEAS ZONA 1
REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y
PLANIF.: ZONAS 1 Y 2 - JÓVENES
REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y
PLANIF. ZONA 2 - CATEQUESIS
REUNIÓN DE EQUIPO ZONA 1
REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y
PLANIF. ZONA 2 - A. CRISTIANAS
REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y
PLANIFICACIÓN ZONA 2 - JÓVENES
REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y
PLANIF. ZONA 1 - CATEQUESIS

CHAUCHA
SAYAUSÍ

VICARÍA ORIENTAL

VICARÍA URBANA
3

VICARÍA SUBURBANA
27
31

SAN JOSÉ DEL
VECINO
CORAZÓN DE JESÚS

SAN ROQUE
CORAZÓN DE
JESÚS
N. S. DE LA
MERCED

10
10
10
10
13
16
17
17

MARÍA
AUXILIADORA

27
31

GUACHAPALA
GUALACEO
PAUTE
SEVILLA DE ORO
GUALACEO
SAN JUAN
SAN CRISTÓBAL
CHORDELEG
GUALACEO
GUARAINAG

ENCUENTRO DE SACERDOTES ZONAS 1 Y 2

REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y
PLANIF. ZONA 1 - A. CRISTIANAS

PAUTE

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Silvano
Santo Domingo Savio
San Augusto
San Dionisio
San Gregorio
San Antonino de Florencia

Hech 6,8-15/ Sal 118/ Jn 6,22-29
Hech 7,51-8,1/ Sal 30/ Jn 6,30-35
Hech 8,1-8/ Sal 65/ Jn 6,35-40
Hech 8,26-40/ Sal 65/ Jn 6,44-51
Hech 9,1-20/ Sal 116/ Jn 6,52-59
Hech 9,31-42/ Sal 115/ Jn 6,60-69
Domingo Mundial de Oración por las Vocaciones Hech 2,14.36-41/ Sal 22/ 1 Pe 2,20-25/ Jn 10,1-10

Santo
Domingo
Savio
Construya, reparare o
remodele su casa con
nuestros CRÉDITOS DE
VIVIENDA.
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