
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

“Si un discípulo se queda quieto y no sale, no dará jamás a los demás lo que ha recibido 
en el Bautismo, no es un verdadero discípulo de Jesús: carece de la misionaridad, le falta 
salir de sí mismo para llevar algo de bien a los demás. El recorrido para el discípulo de 
Jesús es ir más allá, para llevar esta Buena Noticia. Si bien hay también otro recorrido del 
discípulo: el recorrido interior que busca al Señor cada día, también con la oración y en la 
meditación. El discípulo debe recorrer este camino, porque si no busca siempre a Dios, el 
Evangelio que lleva a los demás, será un Evangelio débil, aguado, sin fuerza. Porque este 
doble recorrido es el doble camino que Jesús quiere para sus discípulos”.  

(Papa Francisco, 11-06-2015).

MENSAJE DEL PASTOR

Una política humana
El Papa Francisco nos decía en Panamá (JMJ 
2019) que “Nuestro pueblo exige a quienes go-
biernan, llevar una vida conforme a la dignidad 
y autoridad que revisten y que les ha sido con-
fiada”.

Es una invitación a vivir con austeridad y trans-
parencia, en la responsabilidad concreta por 
los demás y por el mundo; llevar una vida que 
demuestre que el servicio público es sinónimo 
de honestidad y justicia, y antónimo de cualquier 
forma de corrupción.

Los jóvenes de hoy reclaman de todos, “comen-
zando por quienes nos llamamos cristianos”, “la 
osadía de construir ‘una política auténticamente 
humana’ que ponga a la persona en el centro 
como corazón de todo”.

Tenemos que crear una cultura de mayor trans-
parencia entre todos para establecer un clima 
de verdadera confianza y fraternidad. Es im-
posible pensar el futuro de una provincia sin la 
participación activa –y no solo nominal– de cada 
uno de sus ciudadanos. Todos tenemos dere-
chos y deberes que cumplir, así demostramos 
el verdadero amor al Azuay. Trabajemos para 
que la dignidad de todos se vea reconocida y 
garantizada, sobre todo la de los más pobres.

Mons. Marcos Pérez

Una de las prioridades de la Iglesia y de la sociedad es 
trabajar para dar a nuestras familias un hogar luminoso 
y alegre. Por ello hoy es importante caminar con el olfato 
sensible y los pies firmes para discernir, detectar y superar 
todos esos obstáculos que ponen en peligro a nuestras 
familias, al matrimonio y la educación de nuestros hijos.

Se trata de peligros que surgen del mismo entorno so-
cial, educativo, laboral, familiar, etc. Tal vez no los vemos 
como amenazas, sino como algo hasta cierto punto nor-
mal porque estamos acostumbrados a convivir con ellos, 
o porque la misma sociedad se ha encargado de justifi-
carlos. 

Si queremos luchar para defender nuestros tesoros más 
preciados y los valores evangélicos dentro de la familia, 
debemos afianzarla en una espiritualidad fuerte y poner 
los medios adecuados para salir adelante. Presentare-
mos, en estos domingos, algunos de los riesgos para la 
familia hoy.

“LAS FAMILIAS FUERTES SON EL FUNDAMENTO 
DE UNA SOCIEDAD SALUDABLE” (PAPA FRANCISCO)
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del 
Señor a los cielos. Que la participación en este santo misterio 
de salvación nos llene de gozo y entusiasmo y nos prepare 
a continuar con su misión en el mundo. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Con un corazón humilde y llenos de esperanza por la 
Ascensión de Jesús al cielo presentémosle nuestras súplicas:

• Tú, el Primogénito de entre los muertos: Señor, ten piedad.
• Tú, el vencedor del pecado y de la muerte: Cristo, ten 

piedad. 

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy resaltan tres aspectos: La resurrección de 
Cristo, su Ascensión al cielo, y su victoria sobre las fuerzas de 
la muerte. La promesa del Espíritu Santo con la que el Padre 
da cumplimiento a la nueva alianza, los apóstoles serán la 
imagen de la nueva humanidad recreada en Cristo. La misión: 
los apóstoles son enviados como testigos de la resurrección 
de Cristo y la presencia del Reino de los cielos en medio de 
nosotros. Escuchemos.

 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 Ju-
dea, 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 
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• Tú, la resurrección y la vida:  Señor, ten piedad.
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, es-
peramos llegar también nosotros como miembros de su 
cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hom-
bres 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 a los hebreos 9, 24-28; 10,19-23
Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua 
alianza, construido por mano de hombres y que sólo era 
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar 
ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros.
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13. Oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos este sacrificio, Señor, y te pedimos, por 
nuestra participación en este misterio, nos concedas ele-
varnos 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 
DEMOS TESTIMONIO CRISTIANO AMANDO A NUESTROS 
HERMANOS.

y que en su nombre se había de predicar a todas las 
naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de 
volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes 
son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que 
mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciu-
dad, hasta que reciban la fuerza de lo alto”.
Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un 
lugar cercano a Betania; levantando las manos, los 
bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de 
ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, 
regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían 
constantemente en el templo, alabando a Dios. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Dirijamos nuestras oraciones al Padre, que en 
la ascensión de su Hijo nos hace partícipes de su gloria. 
Decimos: ESCUCHA PADRE, NUESTRAS ORACIONES.

1. Padre, en la ascensión de tu Hijo al cielo nos haces partí-
cipes de su gloria, haz que tu Iglesia de testimonio con su 
vida, de la Buena Noticia de la resurrección. Oremos.

2. Padre, Tú nos has mostrado el camino de la verdad y la 
vida, ilumina a nuestros gobiernos para que sepan discer-
nir y conocer las verdaderas necesidades de los pueblos 
y pongan todo su empeño en servirles. Oremos.

3. Padre, la ascensión de tu Hijo es la esperanza de una vida 
nueva, haz que este acontecimiento de victoria levante los 
ánimos a tantos hermanos que están sumidos en sufri-
mientos y desesperación. Oremos.

4. Padre, en la obediencia de tu Hijo has hecho de nosotros 
el pueblo de la alianza, permítenos que enriquecidos por 
la gracia de este mismo Espíritu, seamos discípulos y tes-
tigos de esta novedad en el mundo. Oremos.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te presenta-
mos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada 
año en el santuario para ofrecer una sangre que no era 
la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez 
a  sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido 
que padecer muchas veces desde la creación del mundo. 
De hecho, él se manifestó una sola vez, en el momento 
culminante de la historia, para destruir el pecado con el 
sacrificio de sí mismo.
Y así como está determinado que los hombres mueran 
una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, 
así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los 
pecados de todos. Al final se manifestará por segunda 
vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salva-
ción de aquellos que lo aguardan, y en él tienen puesta 
su esperanza.
Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos 
la seguridad de poder entrar en el santuario, porque él 
nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, 
que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos 
un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios.
Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con 
una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y puri-
ficado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos 
inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, 
porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. 
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 Lucas 24, 46-53
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y 
les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que padecer 
y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 3 San Calos Lwanga y compañeros Hech 19,1-8/ Sal 67/ Jn 16,29-33
 M 4 Santa Noemí Hech 20,17-27/ Sal 67/ Jn 17,1-11
 M 5 San Bonifacio, Obispo Hech 20,28-38/ Sal 67/ Jn 17,11-19
 J 6 San Norberto, Obispo Hech 22,30;23,6-11/ Sal 15/ Jn 17,20-26
 V 7 San Roberto Hech 25,13-21/ Sal 102/ Jn 21,15-19
 S 8 San Medardo, Obispo Hech 28,16-20.30-31/ Sal 10/ Jn 21,20-25
 D 9 Pentecostés Hech 2,1-11/ Sal 103/ 1 Cor 12,3-7.12-13/ Jn 20,19-23

JUBILEO
07. Del  3 al 6 de junio, capilla de  “La Virgen de Tránsito” (MM. Dominicas de Lazareto)

08. Del  7 al 10 de junio, Catedral Antigua

REFLEXIÓN BÍBLICA
La ascensión de Jesús al cielo, hay que entenderla, no 
como un hecho aislado, sino en unidad al interior del Miste-
rio pascual, que tiene su inicio en la encarnación de Cristo 
y culmina con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
En la primera lectura, vemos que los apóstoles permane-
cen ligados a una idea política sobre la restauración del 
reino de Israel, cuando le preguntan a Jesús: “Señor, ¿es 
ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Los 
apóstoles aún no habían entendido la obra de Jesús que 
se realiza en el Misterio Pascual, el designio de Dios. El 
Reino de Dios no es algo reservado a su pueblo elegido, 
sino que es universal. Les promete enviarles el Espíritu 
Santo que descenderá sobre ellos para que den testimo-
nio, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, 
Samaría y hasta los confines de la tierra. Así, gracias a 
la fuerza del Espíritu Santo, ellos asumirán el compromiso 

extraordinario de propagar la fe en Cristo. Jerusalén es el 
punto de partida para ir a todas partes.

La segunda lectura tiene la intención de ayudarnos a en-
tender cuáles son las ventajas de la Ascensión de Cristo 
al cielo al decirnos: “Que Dios… les ilumine la mente para 
que comprendan cuál es la herencia que Dios da a los que 
son suyos y cuál a extraordinaria grandeza de su poder 
para con nosotros, los que confiamos en él, por la eficacia 
de su fuerza poderosa”. El sacrificio de Cristo en la Cruz 
adquiere su verdadero sentido con su ascensión al cielo, 
puesto por encima de cualquier poder humano que escla-
vice, que destruya y nos envuelva en tinieblas.

El Evangelio exhorta a no quedarnos solo mirando al cielo, 
sino a trabajar aquí en la tierra para propagar la fe en Jesús 
y con ella la esperanza, la caridad y la justicia. Es el mo-
mento de trabajar, de asumir la misión, de dar testimonio. 
El Reino de los cielos comienza aquí en la tierra. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

05 Colegio de Consultores Curia
09 Pentecostés
14 Consejo Arquidiocesano de 

Pastoral
Casa “Hermano 
Miguel”- Monay

20 Corpus Christi
21-27 Septenario Catedral “La 

Inmaculada”
28 Asamblea Arquidiocesana Casa “Hermano 

Miguel” Monay 
28 Solemnidad del Sagrado Corazón 

de Jesús
30 Colecta del Óbolo de San Pedro Todas las 

parroquias
VICARÍA URBANA

01 Asambleas Cristianas. Socializar 
el Magisterio de la Iglesia

Cristo del Consuelo

03 Reunión de Párrocos Ntra. Sra. de 
Miraflores

08 Familia y Vida. Reunión mensual Cristo del Consuelo

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

10 Reunión mensual de Catequistas Cristo del Consuelo
10-14 P. Familiar. Semana de la Familia María Auxiliadora

12 Pastoral Social. Reunión de 
Evaluación 

San Juan Bosco

24 Reunión mensual de Liturgia San Blas
29 Formación y Biblia Seminario San Luis

VICARÍA SUBURBANA
10 Asambleas Cristianas. Reunión de 

la Comisión
San Joaquín

25 Reunión de Párrocos Madre del Buen 
Pastor-Ochoa León

VICARÍA ORIENTAL
01 Escuelas Vicariales Gualaceo - 

Guachapala
02-
08

Peregrinación de la imagen de la 
Sagrada Familia

Paute

03 Reunión Zona 1 Sevilla de Oro
07 Evaluación Zona 2 San Timoteo 

(Gualaceo)
08 Evaluación de la Comisión de 

Catequesis
Guachapala

Pentecostés


