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La voz del Pastor
ACTITUDES
CRISTIANAS (1)
¿Cómo vivir nuestra fe en Cristo
día a día en nuestra familia, en la
calle, en el taller, en la oficina, en
la calle? El Papa Francisco nos indica algunos modos muy sencillos
y prácticos, como el compartir los
bienes y la corrección fraterna.

Compartir los bienes

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA
 LA MIRADA FIJA EN CRISTO: EL EVANGELIO DE LA FAMILIA
 Verdad y belleza de la familia y misericordia

hacia las familias heridas y frágiles
24. La Iglesia, como maestra segura y madre solícita, aun reconociendo que para los bautizados no hay más vínculo nupcial que el
sacramental, y que toda ruptura de este va contra la voluntad de Dios,
es consciente también de la fragilidad de muchos de sus hijos, a los
que les cuesta recorrer el camino de la fe. «Por lo tanto, sin disminuir el
valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van
construyendo día a día. [...] Un pequeño paso, en medio de grandes
límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes
dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor
salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más
allá de sus defectos y caídas» (Evangelii gaudium, n. 44). (Votos a
favor: 170 – Votos en contra: 11)
Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia

Cuando pensamos en las necesidades de los demás, nos es más
fácil compartir muchos bienes que
solo ocupan un lugar en nuestras
casas. No se trata de desprenderse de lo que no nos sirve, sino de
hacer partícipes a los demás de
nuestros bienes. Pero no nos referimos solo a las cosas materiales,
sino también a la disponibilidad
y al tiempo que ofrecemos para
ayudar a los otros a solucionar algún problema personal, familiar o
social.

Corrección fraterna
Con mucha frecuencia, sin darnos
cuenta o a propósito, tomamos
sendas equivocadas; y qué bueno
si alguien nos ayuda a reflexionar y
a volver al camino correcto.
La corrección fraterna es todo un
arte. El mejor método, sin lugar a
dudas, sigue siendo el amor que
no solo corrige, sino también perdona, acepta y nos impulsa a seguir adelante. No tengamos miedo
de corregir y ser corregidos; esto
nos ayuda a ser mejores cada día.
(Cfr. Papa Francisco, 15 consejos para vivir la Cuaresma 2015)

Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a participar de la celebración, en la
que conmemoramos la Ascensión del Señor, Dispongamos
la mente y el corazón para que el encuentro con el Señor
acreciente nuestro espíritu misionero. Iniciemos cantando.
2.

Rito Penitencial

Pidamos perdón a Dios, por quedarnos con una fe adormecida y que no nos permite ser verdaderamente discípulosmisioneros de Jesús. Decimos juntos: 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...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos recuerdan el acontecimiento de la Ascensión de Jesús, que invita a los discípulos a continuar con
el anuncio de la Buena Noticia, haciendo vida en ellos su
mensaje y así sean creíbles ante el mundo. 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 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, 1-3
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;
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sean comprensivos y sopórtense mutuamente con
amor; esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu
con el vínculo de la paz.
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.
El 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 sal-

vará; 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 fe elevemos nuestras peticiones al Padre. Decimos juntos: PADRE, EN TI PONEMOS NUESTRA
CONFIANZA.

1. Por la Iglesia, para que dé testimonio misionero en
medio de un mundo intolerante y violento. Oremos al
Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que sus esfuerzos por
construir una sociedad más justa en Ecuador, no queden solo en promesas electorales. Oremos al Señor.
3. Por los esposos que viven en su vida matrimonial el
amor, la fidelidad y el perdón, para que su ejemplo anime a tantos matrimonios que se encuentran en dificultad. Oremos al Señor.
4. Por nosotros que escuchamos las palabras de Jesús,
para que trabajemos en la construcción de un mundo
que sepa acoger y perdonar a todos. Oremos al Señor.
Presidente: Que tu misericordia, Padre, venga sobre nosotros; como lo esperamos de Ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
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
En nuestra familia, comunidad y parroquia vivamos como discípulos - misioneros.

REFLEXIÓN BÍBLICA
SUBIR AL CIELO… Y VOLVER
Los discípulos de Jesús, que se habían sentido siempre
tan protegidos y seguros con la presencia del Maestro,
se quedaron ahora tristes y afligidos. Hasta que escucharon las palabras que “dos hombres vestidos de blanco” les dijeron que Jesús volvería. El principal mensaje
de la Ascensión es este: el mismo Jesús que subió al
cielo, volverá. Cristo no nos deja solos y desamparados,
Él está siempre con nosotros. La esperanza en una segunda venida de Cristo es la que mantuvo y mantiene
fuertes e ilusionados a los cristianos.
La esperanza pronto se sobrepuso a la inicial desesperanza: se fueron a pregonar el Evangelio por todas
partes. Esta es también nuestra misión en el día de hoy:

predicar el Evangelio de Jesús, con nuestras palabras
y obras. El Evangelio del Reino: la Buena Noticia de un
Reino de paz, justicia y amor. La tarea de los discípulos
de Jesús sigue siendo ardua e inmensa. Si nosotros,
los cristianos, no predicamos y luchamos por la venida
de este Reino, no seremos fieles a la misión que Jesús
nos encomendó.
Cristo quiere actuar visiblemente en nuestro mundo valiéndose de nosotros, de nuestras palabras y acciones,
de nuestra vida. Dirigidos por Cristo, actuando en su
nombre, debemos defender en el mundo los valores del
Evangelio. ¿La sociedad ve a la Iglesia de Cristo, nos ve
a nosotros, como personas totalmente comprometidas
con la defensa de los valores que predicó Jesús de Nazaret? Si no es así, es que no hemos sabido cumplir el
mandato que dio Jesús a sus discípulos de anunciar el
Evangelio por todas partes.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

JORNADA MUNDIAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL: Hoy
es la XLIX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
en esta ocasión el Papa Francisco ha elegido como tema: “Comunicar la familia: ambiente privilegiado del encuentro en la
gratuidad del amor”. Compartimos unos breves fragmentos del
Mensaje del Papa: “Lo que nos hace entender en la familia lo
que es verdaderamente la comunicación como descubrimiento y construcción de proximidad es la capacidad de abrazarse, sostenerse, acompañarse, descifrar las miradas y los silencios, reír y llorar juntos, entre personas que no se han elegido y
que, sin embargo, son tan importantes las unas para las otras.
Reducir las distancias, saliendo los unos al encuentro de los
otros y acogiéndose, es motivo de gratitud y alegría…La familia
es, más que ningún otro, el lugar en el que, viviendo juntos la
cotidianidad, se experimentan los límites propios y ajenos, los
pequeños y grandes problemas de la convivencia, del ponerse
de acuerdo. No existe la familia perfecta, pero no hay que tener
miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos; hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva…

LA UNIDAD PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO.- El
conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser
asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos
perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma
queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda
de la realidad. Ante el conflicto, algunos simplemente lo
miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las
manos para poder continuar con su vida. Otros entran de
tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden
horizontes, proyectan en las instituciones sus confusiones
e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero
la tercera manera es la más adecuada de situarse ante el
conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. «¡Felices los que
trabajan por la paz!» (Mt 5,9). (EG 226-227)

JUBILEO

03. Del 18 al 21 de mayo, Capilla “María Guardiana de la Fe” (Urb. Jardines del Río – Vía Sidcay)
04. Del 22 al 25 de mayo, Capilla “Nuestra Señora de Guadalupe” (Cdla. Roldós)
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

18
19
20
21
22
23
24

San Juan I, Papa y mártir
Santa María Bernarda Bütler
San Bernardino de Siena
San Cristóbal Magallanes
Santa Rita de Cassia
San Juan Bautista de Rossi
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 20,28-38/ Sal 67/ Jn 17,11-19
Hech 22,30;23,6-11/ Sal 15/ Jn 17,20-26
Hech 25,13-21/ Sal 102/ Jn 21,15-19
Pentecostés
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/ Secuencia/ Jn 20,19-23
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