
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“El amor de Jesucristo dura para siempre, jamás tendrá fin, porque es la vida misma de Dios. 
Este amor vence el pecado y da la fuerza para volver a levantarse y recomenzar, porque con 
el perdón el corazón se renueva y rejuvenece.

Dios no sólo está en el origen del amor, sino que en Jesucristo nos llama a imitar su mis-
mo modo de amar: «Como yo los he amado, así ámense también ustedes los unos a los 
otros» (Jn 13, 34). En la medida en que los cristianos viven este amor, se convierten en el 
mundo en discípulos creíbles de Cristo.

El amor no puede soportar permanecer encerrado en sí mismo. Por su misma naturaleza es 
abierto, se difunde y es fecundo, genera siempre nuevo amor”. (papa Francisco, 08-03-2014)

MENSAJE DEL PASTOR

Los frutos de santidad

Celebremos estos 250 años con profundo agra-
decimiento, reconociendo la presencia de Dios 
en los personajes y acontecimientos que nos 
precedieron. Los frutos de santidad en nuestra 
Iglesia son evidentes y, cada vez que los recor-
damos, nos impulsan a seguir sus huellas. En 
la lista de nuestros santos no podemos olvidar 
a San Miguel Febres Cordero Muñoz, Emilio 
Moscoso, Julio María Matovelle, Armando Fa-
jardo, Carlos Crespi y otros grandes personajes 
que, desde el cielo, interceden por nosotros y 
nos estimulan con su ejemplo. ¡Verdaderamen-
te Cuenca es tierra de santos y sabios!

En nuestras fiestas jubilares pidamos perdón 
con sinceridad, por no haber correspondido en 
todo momento a la gracia de Dios; porque, de-
jándonos llevar del egoísmo, no hemos descu-
bierto la presencia real de Jesús en los pobres 
y necesitados. Perdón porque, confundidos en 
criterios humanos, dejamos de predicar a Jesu-
cristo para predicarnos a nosotros mismos, po-
niendo por encima de la verdad del Evangelio 
ideologías que desfiguran la enseñanza de la 
Iglesia y escandalizan al pueblo.

Mons. Marcos Pérez

El papa Francisco, en su viaje apostólico a Ecuador en el 
año 2015, comentó de manera sencilla el pasaje del Evan-
gelio de las bodas de Caná (Jn. 2, 1-12). Nos dijo que María 
es una Madre atenta, solícita y cuidadosa de sus hijos e hi-
jas. Ante la necesidad de aquellos novios, al ver que el vino 
de su boda se terminaba, María acude confiada e insisten-
temente a Jesús y le dice: “No tienen vino”. Jesús, como 
leemos en el texto, adelanta su hora y entrega el primero de 
sus milagros a unos recién casados.

Recordemos que la falta del vino es ausencia de alegría y 
de sentido de la vida, por eso, ante nuestras carencias de 
ese vino (dificultades familiares: económicas, enfermedad, 
crisis conyugal…), no dudemos en acudir a Ella. La Virgen, 
insistía el Papa, es la Reina del Cielo y de la Tierra. “Dios 
la ha coronado como Reina de todo lo creado y le ha dado 
un poder impresionante para ayudarnos siempre. Lo mismo 
que pasó hace muchos años, en las bodas de Caná, se 
puede repetir hoy con cada familia…”.

MARÍA NUESTRA MADRE 
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta celebración festiva con 
Cristo resucitado, quien nos invita a participar en su ban-
quete pascual. Dispongámonos a vivir este encuentro, 
en la escucha gozosa de su Palabra y en la comunión 
eucarística. Pongámonos de pie y recibamos a nuestro 
celebrante cantando.

2. Rito Penitencial

Este día que celebramos la victoria de Cristo sobre 
el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos 
necesitados de la misericordia del Padre para dar muerte 
al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo.

5.  Monición a las Lecturas:

Como los discípulos, estamos invitados a participar en la 
vida y misión de Jesucristo para construir aquí y ahora 
una tierra nueva, donde no haya llanto ni dolor, sino se 
viva a plenitud el mandamiento del amor, expresión su-
blime del Reino de Dios. Escuchemos con atención las 
lecturas.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
14, 21-27
En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, 
Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y 
los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que 
hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar 
en el Reino de Dios. En cada comunidad designaban 
presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomen-
daban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predi-
caron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embar-
caron para Antioquía, de donde habían salido, con 
la gracia de Dios, para la misión que acababan de 
cumplir.
Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron 
lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra Ti.

Muéstranos Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que te dignaste renovar-
nos por el Bautismo, santifícanos por el sacramento  
pascual, para que, con la ayuda de tu protección, pro-
duzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de 
la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
les había abierto a los paganos las puertas de la fe. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 144)
Salmista: Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
Asamblea: Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos 
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.

Que te alaben, Señor,  todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu Reino
y den a conocer tus maravillas. R.

Que muestren a los hombres tus proezas,
el esplendor y la gloria de tu Reino.
Tu Reino, Señor, es para siempre,
y tu imperio, por todas las generaciones. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 
21, 1-5
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque 
el primer cielo y la primera tierra habían desapareci-
do y el mar ya no existía.
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13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad 
por el venerable intercambio de este sacrificio, con-
cédenos que, así como conocemos tu verdad, igual-
mente alcancemos una vida de piadoso testimonio.    
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has 
alimentado con los misterios celestiales, para que 
del antiguo pecado pasemos a la vida nueva.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
HAGAMOS DE NUESTROS HOGARES Y LUGARES DE 
TRABAJO, UN AMBIENTE DE ALEGRÍA Y ESPERANZA.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Elevemos nuestras plegarias al Padre, 
quien envió a su hijo Jesucristo para hacer presente 
su Reino en medio de nosotros, y digamos: POR TU 
HIJO RESUCITADO, ESCÚCHANOS.

1. Por el Papa, obispos, sacerdotes y laicos misio-
neros que trabajan junto a su pueblo en la cons-
trucción del Reino, para que, a ejemplo de Jesús, 
Buen Pastor, sean fieles al Evangelio. Oremos al 
Señor.

2. Por los gobiernos locales de nuestro país, para que 
se dejen guiar por el espíritu del Resucitado, y com-
prometan su gestión para construir una comunidad 
justa y equitativa. Oremos al Señor.

3. Por la juventud de nuestras comunidades, para que, 
escuchando el llamado de Cristo, sean auténticos 
misioneros de alegría y esperanza en medio de sus 
hermanos. Oremos al Señor.

4. Por nosotros, que hemos celebrado la Pascua de 
Cristo, para que la fe en el Resucitado, nos impulse a 
llevar una vida familiar y comunitaria en paz y amor, 
reflejo del Reino de Dios. Oremos al Señor.

5. Para que María, nuestra Madre, como buena mi-
sionera de su Hijo, siga animando a los misioneros 
que han consagrado sus vidas para hacer presente 
el amor de Dios a tantos hermanos empobrecidos. 
Oremos al Señor.

Presidente: Padre, lleno de amor y de ternura, atien-
de las plegarias que te presentamos, a Ti que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. 

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

También vi que descendía del cielo, desde donde 
está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, en-
galanada como una novia, que va a desposarse con 
su prometido. Oí una gran voz, que venía del cielo, 
que decía:
“Esta es la morada de Dios con los hombres; vivirá 
con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios 
les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte 
ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo anti-
guo terminó”.
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: 
“Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Jn 13, 34
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Se-
ñor, que se amen los unos a los otros, como yo los he 
amado. 
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 
31-33. 34-35
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: 
“Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y 
Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido 
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí 
mismo y pronto lo glorificará.
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les 
doy un mandamiento nuevo: que se amen los 
unos a los otros, como yo los he amado; y por 
este amor reconocerán todos que ustedes son 
mis discípulos”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
FAMILIAS ANFITRIONAS: El Programa de 
Voluntariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis 
de Cuenca, busca Familias Anfitrionas, para acoger 
a voluntarios de Alemania y Austria, quienes llegarán 
en nuestro país a fines del mes de agosto y deberán 
quedarse con sus familias, mínimo 3 meses, con la 
opción de prolongar su estancia con ustedes. Dos de 
los objetivos del programa son: el intercambio cultural 
y vivir la solidaridad. Nuestros voluntarios prestarán 
su servicio en diferentes organizaciones sociales 
de la ciudad durante 10 o 12 meses. Para mayor 
información, por favor comunicarse al: (07)4096866, 
al celular: 0993238672, o al correo electrónico: psc_
voluntariado@yahoo.es o vpscuenca@etapanet.net 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: FECUNDIDAD AMPLIADA: 
“En cambio, las familias abiertas y solidarias hacen 
espacio a los pobres, son capaces de tejer una 
amistad con quienes lo están pasando peor que 
ellas. Si realmente les importa el Evangelio, no 
pueden olvidar lo que dice Jesús: « Que cada vez 
que lo hicisteis con uno de éstos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis » (Mt 25,40). 
En definitiva, viven lo que se nos pide con tanta 
elocuencia en este texto: « Cuando des una comida o 
una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, 
ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Porque si 
luego ellos te invitan a ti, esa será tu recompensa. 
Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los 
lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso » 
(Lc 14,12-14). ¡Serás dichoso! He aquí el secreto de 
una familia feliz” (AL 183).

e-mail: edicay@gmail.com

 L 20 San Bernardino de Siena Hech 14,5-18/ Sal 113/ Jn 14,21-26
 M 21 San Cristóbal Magallanes Hech 14,19-28/ Sal 144/ Jn 14,27-31
 M 22 Santa Rita de Cassia Hech 15,1-6/ Sal 121/ Jn 15,1-8
 J 23 San Juan Bautista de Rossi Hech 15,7-21/ Sal 95/ Jn 15,9-11
 V 24 María Auxiliadora Hech 15,22-31/ Sal 56/ Jn 15,12-17
 S 25 San Gregorio VII, Papa Hech 16,1-10/ Sal 99/ Jn 15,18-21
 D 26 Santa Mariana de Jesús Hech 15,1-2.22-29/ Sal 66/ Ap 21,10-14.22-23/ Jn 14,23-29

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
03. Del 18 al 21 de mayo, capilla “María Auxiliadora de Yanaturo” (Vía a Lazareto)

04. Del 22 al 25 de mayo, capilla “Hospital Vicente Corral Moscoso” 

Santa
Mariana
de Jesús

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515 
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

Cuenta MI AHORRITO: Producto 
para los peques del hogar, cuyo 
objetivo principal es fomentar la 
cultura de ahorro y desarrollar 
un sentido de responsabilidad.

La primera lectura nos describe que Pablo y 
Bernabé fueron enviados por la Iglesia de An-
tioquía a evangelizar a los gentiles; terminada 
su misión, retornaron a su comunidad y con-
taron lo que Dios había hecho por medio de 
ellos. Antioquía aparece como una comunidad 
misionera.

En la segunda lectura, Juan, el vidente de Pat-
mos contempla la etapa definitiva del Reino de 
Dios, la describe como “un cielo nuevo y una 
tierra nueva”, en la que ha desaparecido el mal. 
La etapa definitiva del Reino de Dios es la Je-
rusalén celeste, vestida como una novia que se 
adorna para su esposo. En la Nueva Jerusalén 
ya no habrá muerte, llanto, dolor, ni luto, es la 
morada de Dios con la humanidad.

En el Evangelio, San Juan presenta el discurso 
de Jesús después de la cena Pascual que con-
tiene el mandamiento nuevo, el amor fraterno 
a ejemplo del amor que Él nos tiene, el mis-
mo que será la identidad de los discípulos de 
Jesús. Este amor es signo del Reino de Dios 
que Jesucristo vino a anunciar y establecer, 
haciéndose vida en la comunión con Dios, con-
sigo mismo, con los hermanos y con la madre 
naturaleza.

Sólo el amor nos puede transformar en perso-
nas nuevas, sólo quien es y se siente amado 
es capaz de amar; así que, si nos amamos 
como el Señor nos amó, estaremos recreando 
el mundo.


