
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“En este día mi deseo es que todos puedan conocer el verdadero rostro de Dios, el Padre 
que nos ha dado a Jesús. Me gustaría que todos pudieran sentir a Dios cerca, sentirse en su 
presencia, que lo amen, que lo adoren. Y que todos nosotros demos gloria a Dios, sobre todo, 
con la vida, con una vida entregada por amor a Él y a los hermanos. 

Y paz a los hombres.  La verdadera paz no es un equilibrio de fuerzas opuestas. No es pura 
“fachada”, que esconde luchas y divisiones. La paz es un compromiso artesanal, que se logra 
contando con el don de Dios, con la gracia que nos ha dado en Jesucristo…

No perdamos nunca la fuerza de la oración. La fuerza para decir a Dios: Señor, concede tu 
paz al mundo entero. Y también a los no creyentes les invito a desear la paz, con un deseo 
que amplía el corazón, con la oración o el deseo, pero todos por la paz”. 

(papa Francisco, 25-12-2013).

MENSAJE DEL PASTOR

Un pueblo 
profundamente piadoso

La cultura azuaya está marcada por pro-
fundas tradiciones religiosas católicas 
que le otorgan identidad propia: una vida 
caracterizada por el amor a Jesús sacra-
mentado, la devoción a la Virgen María y 
a la infancia del Señor. El documento de 
Aparecida destaca muy bien estas ca-
racterísticas del alma de nuestro pueblo 
latinoamericano, señalando, además, el 
amor a Cristo sufriente, el Dios de la com-
pasión, del perdón y de la reconciliación, 
el Dios cercano a los pobres y a los que 
sufren. Religiosidad expresada también en 
la devoción a los santos, el amor al Papa, 
el sincero afecto a los pastores y el amor 
a la Iglesia (Cf. Benedicto XVI, Discurso 
inaugural).

Reconociendo la riqueza de la piedad del 
pueblo, nos sentimos comprometidos a 
vivir nuestra fe con alegría y coherencia, 
a tomar conciencia de ser discípulos mi-
sioneros de Cristo, enviados por Él a dar 
testimonio de nuestra fe. 

Mons. Marcos Pérez

Desde que en el corazón de los jóvenes empieza a generarse 
el deseo por el matrimonio, ya es una oportunidad privilegiada 
para encomendar a la Virgen todos los anhelos y sueños de 
formar una familia santa. Una muestra de gran cariño a la Vir-
gen María, será ofrecerle el matrimonio desde el  momento de 
la celebración, todo con sentimientos de gratitud y pidiendo los 
auxilios para la nueva vida que empiezan. 

Es importante, que las familias recuperen el rezo del Santo Ro-
sario, y como una bella tradición, consagren a sus hijos y a la 
familia a la Virgen María. Son varias las acciones que pueden 
fomentar mayor conocimiento y amor a la Madre de Dios.   Invo-
quémosla siempre, digámosle con frecuencia que la queremos, 
que nos ayude a ser como Ella, que la necesitamos y que nos 
“eche una mano” en nuestra vida. 

Finalmente, recordemos y vivamos las palabras del papa Fran-
cisco: “Ten paciencia, ten esperanza. Haz como María: reza, 
actúa, abre tu corazón, porque el mejor vino va a venir”.

VIVIR, EN FAMILIA, LA DEVOCIÓN 
A LA VIRGEN MARÍA
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, que la alegría de 
la Pascua inunde de gozo nuestro corazón para anunciar 
y proclamar hasta los confines de la tierra que el Señor ha 
redimido a su pueblo. Como comunidad que camina a la luz 
del Resucitado, demos inicio a esta celebración cantando.

2. Rito Penitencial
Señor Jesús, Tú eres el Cordero inmolado por nuestros 
pecados, Tú eres la causa de nuestra esperanza, con 
un corazón humilde te pedimos perdón diciendo: Yo 
confieso...

5. 	 Monición	a	las	Lecturas:
Las lecturas de este día, ya cercanos a la fiesta de Pente-
costés, nos dejan ver que el Espíritu Santo es quien dirige a 
la Iglesia naciente y la conduce en la novedad del amor de 
Cristo que supera la limitación de las propias tradiciones o 
convicciones. Los apóstoles son testigos de que solo la fe 
en Cristo resucitado determina la pertenencia a la Iglesia. 
Escuchemos.

 6. PRIMERA	LECTURA
Lectura	del	libro	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles	
15, 1-2. 22-29 
En	aquellos	días,	 vinieron	de	 Judea	a	Antioquía	 algu-
nos	discípulos	y	se	pusieron	a	enseñar	a	los	hermanos	
que,	 si	 no	 se	 circuncidaban	de	 acuerdo	 con	 la	 ley	 de	
Moisés,	no	podrían	salvarse.	Esto	provocó	un	alterca-
do	y	una	violenta	discusión	con	Pablo	y	Bernabé;	al	fin	
se	decidió	que	Pablo,	Bernabé	y	algunos	más	fueran	a	
Jerusalén	para	tratar	el	asunto	con	los	apóstoles	y	los	
presbíteros.	
Los	apóstoles	y	los	presbíteros,	de	acuerdo	con	toda	la	
comunidad	 cristiana,	 juzgaron	 oportuno	 elegir	 a	 algu-
nos	de	entre	ellos	y	enviarlos	a	Antioquía	con	Pablo	y	
Bernabé.	Los	elegidos	fueron	Judas	(llamado	Barsabás)	
y	Silas,	varones	prominentes	en	la	comunidad.	A	ellos	
les		entregaron	una	carta	que	decía:	
“Nosotros,	 los	 apóstoles	 y	 los	 presbíteros,	 hermanos	
suyos,	 saludamos	 a	 los	 hermanos	 de	Antioquía,	 Siria	
y	Cilicia,	convertidos	del	paganismo.	Enterados	de	que	
algunos	 de	 entre	 nosotros,	 sin	 mandato	 nuestro,	 los	
han	alarmado	e	inquietado	a	ustedes	con	sus	palabras,	
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente:	 Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:	 Amén.

3. Gloria

4.	 Oración	Colecta

Dios	todopoderoso,	concédenos	continuar,	con	since-
ro	 afecto,	 la	 celebración	 de	 estos	 días	 de	 alegría	 en	
honor	del	Señor	Resucitado,	para	que	estos	misterios	
que	 estamos	 recordando,	 se	manifiesten	 siempre	 en	
nuestras	obras.	Por	nuestro	Señor	Jesucristo,	tu	Hijo...

Asamblea:	Amén.

Ritos	Iniciales

Liturgia	de	la	Palabra
hemos	decidido	de	común	acuerdo	elegir	 a	dos	varo-
nes	 y	 enviárselos,	 en	 compañía	 de	 nuestros	 amados	
hermanos	 Pablo	 y	 Bernabé,	 que	 han	 consagrado	 su	
vida	a	la	causa	de	nuestro	Señor	Jesucristo.	Les	envia-
mos,	pues,	a	Judas	y	a	Silas,	quienes	les	transmitirán,	
de	viva	voz,	lo	siguiente:	‘El	Espíritu	Santo	y	nosotros	
hemos	decidido	no	imponerles	más	cargas	que	las	es-
trictamente	necesarias.	A	saber:	que	se	abstengan	de	la	
fornicación	y	de	comer	lo	inmolado	a	los	ídolos,	la	san-
gre	y	los	animales	estrangulados.	Si	se	apartan	de	esas	
cosas,	harán	bien’.	Los	saludamos”.	Palabra	de	Dios.
Asamblea:	Te	alabamos	Señor.

7.	 Salmo	Responsorial								(Salmo	66)
Salmista:	 Que	 te	 alaben,	 Señor,	 todos	 los	 pueblos.	

Aleluya.
Asamblea:	 Que	 te	 alaben,	 Señor,	 todos	 los	 pueblos.	

Aleluya.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora.  R.

Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones.  R.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero.  R.
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13.	 Oración	sobre	las	ofrendas

Suban	a	Ti,	Señor,	nuestras	súplicas	con	las	ofrendas	
sacrificiales	para	que,	 purificados	por	 tu	bondad,	 nos	
dispongas	para	celebrar	el	sacramento	de	 tu	 inmenso	
amor.		Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.

Asamblea:	Amén.

14.	 Oración	después	de	la	comunión
Dios	omnipotente	y	eterno	que,	por	la	resurrección	de	
Cristo,	 nos	hiciste	 renacer	 a	 la	 vida	 eterna,	multiplica	
en	nosotros	los	frutos	del	sacramento	pascual	y	colma	
nuestros	corazones	con	la	fortaleza	del	alimento	de	sal-
vación.	Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.
Asamblea:	Amén.

15. Compromiso	
DEMOS TESTIMONIO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 
CON NUESTRAS BUENAS OBRAS.

La	paz	les	dejo,	mi	paz	les	doy.	No	se	la	doy	como	la	
da	el	mundo.	No	pierdan	la	paz	ni	se	acobarden.	Me	
han	oído	decir:	‘Me	voy,	pero	volveré	a	su	lado’	.	Si	
me	amaran,	se	alegrarían	de	que	me	vaya	al	Padre,	
porque	el	Padre	es	más	que	yo.	Se	lo	he	dicho	aho-
ra,	antes	de	que	suceda,	para	que	cuando	suceda,	
crean”.		Palabra	del	Señor.
Asamblea:	Gloria	a	Ti,	Señor	Jesús.

11.	 Profesión	de	Fe

12.	 Oración	Universal
Presidente:	 Unidos	 a	 Cristo,	 que	 intercede	 siempre	
por	 nosotros,	 elevemos	 nuestras	 súplicas	 al	 Padre	
diciendo:	PADRE	BUENO,	ESCUCHA	LAS	ORACIONES	
DE	TU	PUEBLO.

1. Por el papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todos 
los que hacemos la Iglesia de Cristo, para que con firme-
za y valentía vivamos y demos testimonio de los valores 
del Reino. Roguemos	al	Señor.

2. Por los gobiernos, para que en este comienzo de sus 
funciones al servicio del pueblo, se dejen guiar por la 
luz del resucitado, que en su misión no hizo acepción de 
personas, sino que las amó y las sirvió a todas por igual. 
Roguemos	al	Señor.

3. Por los pobres que sufren violencia, atropellos, mar-
ginación y discriminación, para que Cristo, vencedor 
de la muerte y del mal, transforme sus vidas con la 
alegría de la resurrección que nadie les podrá quitar.

 Roguemos	al	Señor.

4. Por nosotros, para que llevemos una vida según el 
Evangelio de Cristo y participemos con Él en su muerte 
y resurrección como verdaderos discípulos suyos. Ro-
guemos	al	Señor.

Presidente:	 Padre,	 Tú	 que	 has	 entregado	 a	 tu	 amado	
Hijo	a	 la	muerte	porque	nos	amas	y	 lo	has	resucitado	
para	 nuestra	 salvación,	 acoge	 en	 tu	 bondad	 nuestras	
oraciones.	Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.
Asamblea:	Amén.
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8.	 SEGUNDA	LECTURA
Lectura	del	 libro	del	Apocalipsis	del	apóstol	san	Juan	
21, 10-14. 22-23
Un	ángel	me	transportó	en	espíritu	a	una	montaña	ele-
vada,	 y	 me	mostró	 a	 Jerusalén,	 la	 ciudad	 santa,	 que	
descendía	 del	 cielo,	 resplandeciente	 con	 la	 gloria	 de	
Dios.	Su	fulgor	era	semejante	al	de	una	piedra	preciosa,	
como	el	de	un	diamante	cristalino.
Tenía	una	muralla	 ancha	y	 elevada,	 con	doce	puertas	
monumentales,	y	sobre	ellas,	doce	ángeles	y	doce	nom-
bres	escritos,	los	nombres	de	las	doce	tribus	de	Israel.	
Tres	de	estas	puertas	daban	al	oriente,	tres	al	norte,	tres	
al	sur	y	tres	al	poniente.	La	muralla	descansaba	sobre	
doce	cimientos,	 en	 los	que	estaban	escritos	 los	doce	
nombres	de	los	apóstoles	del	Cordero.
No	vi	ningún	templo	en	la	ciudad,	porque	el	Señor	Dios	
todopoderoso	y	el	Cordero	son	el	templo.	No	necesita	
la	 luz	del	sol	o	de	 la	 luna,	porque	 la	gloria	de	Dios	 la	
ilumina	y	el	Cordero	es	su	lumbrera.	Palabra	de	Dios.
Asamblea:	Te	alabamos	Señor.

9.	 Aclamación	antes	del	Evangelio		Jn	14,23
Asamblea:		Aleluya,	Aleluya.			
Cantor:	El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor, 
y mi Padre lo amará y vendremos a él.
Asamblea:		Aleluya,	Aleluya.

10.	 EVANGELIO
Lectura	del	santo	Evangelio	según	san	Juan	14,	23-29
Asamblea:	Gloria	a	Ti,	Señor.
En	 aquel	 tiempo,	 Jesús	 dijo	 a	 sus	 discípulos:	 “El	
que	me	ama,	cumplirá	mi	palabra	y	mi	Padre	lo	ama-
rá	y	haremos	en	él	nuestra	morada.	El	que	no			me	
ama	no	cumplirá	mis	palabras.	La	palabra	que	están	
oyendo	no	es	mía,	sino	del	Padre,	que	me	envió.	Les	
he	 hablado	 de	 esto	 ahora	 que	 estoy	 con	 ustedes;	
pero	el	Consolador,	el	Espíritu	Santo	que	mi	Padre	
les	 enviará	 en	 mi	 nombre,	 les	 enseñará	 todas	 las	
cosas	y	les	recordará	todo	cuanto	yo	les	he	dicho.



REFLEXIÓN BÍBLICA
La Palabra de hoy recoge los grandes frutos de la Pas-
cua: El Espíritu Santo guía la misión de las primeras 
comunidades, la Iglesia se despliega del cielo como la 
nueva Jerusalén y  la nueva ley fundamentada en el amor 
de Cristo, cuyo fruto más inmediato es la paz que Él nos 
trae.

En la primera lectura se da una discusión, porque algu-
nos judeocristianos sostenían que era necesario la cir-
cuncisión y todas las observaciones de la ley de Moisés 
para alcanzar la salvación. Pablo y Bernabé entienden 
que eso no corresponde a la voluntad de Dios. Esta dis-
cusión provocó el primer concilio en Jerusalén en el que 
aparece el protagonismo del Espíritu Santo que guía a los 
apóstoles a tomar la decisión correcta en concordancia 
con lo que Jesús enseñaba.

La segunda lectura nos presenta una visión estupenda. 
El proyecto de Dios para su Iglesia y para toda la huma-
nidad, la nueva Jerusalén que se revela como una ciu-
dad santa que desciende del cielo con el resplandor y la 
Gloria de Dios. Esta es una imagen hermosa de la nueva 
humanidad, recreada en la Pascua del Cordero y obra 
maravillosa del amor de Dios para el mundo, la Iglesia de 
Cristo es esta Jerusalén nueva, puesta en medio de los 
hombres como signo y sacramento de salvación.

El Evangelio presenta el diálogo de Jesús con sus discí-
pulos exhortándoles a permanecer fieles al mandamiento 
del amor y les revela la íntima unión que existe entre el 
Padre, Jesús y el Espíritu Santo. La vida cristiana es una 
vida de íntima comunión con Dios porque Él está pre-
sente en nuestro interior. Después Jesús nos anuncia la 
venida del Espíritu Santo, que es el que hace posible la 
comunión y nos da la paz.  

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
• 	 INVITACIÓN:	 La Comisión de Familia y 
Vida de la Vicaría Urbana, invita a participar 
en la X Jornada de la Familia a realizarse del 
10 al 14 de junio de 2019, de 19h00 a 21h00, 
en María Auxiliadora. Para mayor información 
comunicarse al 2847235 Ext 130 de la Curia 
Arquidiocesana.

• CASA	 DE	 CONVIVENCIAS	 Y	 RETIROS:	
“HERMANO	 MIGUEL”: La Arquidiócesis de 
Cuenca cuenta con un renovado espacio para: 
reuniones, retiros, encuentros, oración perso-
nal y más: La Casa “Hermano Miguel”, el lugar 
ideal para propiciar el encuentro con el Señor 
de grupos juveniles, movimientos, asociacio-
nes y demás instancias eclesiales. Para mayor 
información comunicarse al 2847235 Ext. 110 
o al celular 0987985637.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS	LAETITIA:	FECUNDIDAD	AMPLIA-
DA: “Con el testimonio, y también con la pala-
bra, las familias hablan de Jesús a los demás, 
transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios, 
y muestran la belleza del Evangelio y del estilo 
de vida que nos propone. Así, los matrimonios 
cristianos pintan el gris del espacio público lle-
nándolo del color de la fraternidad, de la sen-
sibilidad social, de la defensa de los frágiles, 
de la fe luminosa, de la esperanza activa. Su 
fecundidad se amplía y se traduce en miles de 
maneras de hacer presente el amor de Dios en 
la sociedad” (AL 184).

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 27 San Agustín de Cantorbery, Obispo Hech 16,11-15/ Sal 149/ Jn 15,26-16,4
 M 28 San Felipe Neri, presbítero Hech 16,22-34/ Sal 137/ Jn 16,5-11
 M 29 San Máximo, Obispo Hech 17,15-16.22-18,1/ Sal 148/ Jn 16,12-15
 J 30 San Fernando III Hech 18,1-8/ Sal 97/ Jn 16,16-20
 V 31 La Visitación de la B.V. María Sof 3,14-18/ Sal Is 12/ Lc 1,39-56
 S 1 San Justino, mártir Hech 18,23-28/ Sal 46/ Jn 16,23-28
 D 2 La Ascensión del Señor Hech 1,1-11/ Sal 46/ Heb 9,24-28; 10.19-23/ Lc 24,46-53

JUBILEO
05.	Del	26	al	29	de	mayo,	parroquia	“Santa	Teresa	de	Jesús”	(Seminario	Monay)

06.	Del	30	de	mayo	al	2	de	junio,	parroquia	“San	José	del	Vecino”	

La
Ascensión
del Señor

Paga aquí sus planillas 
de servicio básico 
agua, luz y teléfono.

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

“… Él está presente en lo más íntimo de cada cosa sin con-
dicionar la autonomía de su criatura, y esto también da lugar 
a la legítima autonomía de las realidades terrenas. Esa pre-
sencia divina, que asegura la permanencia y el desarrollo de 
cada ser, «es la continuación de la acción creadora»” (LS 80).


