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La voz del Pastor
¿RENOVACIÓN 

DEL PAPA Y 
LOS OBISPOS?

El Papa Francisco nos dice: “Me 
corresponde, como Obispo de 
Roma, estar abierto a las sugeren-
cias que se orienten a un ejercicio 
de mi ministerio que lo vuelva más 
fiel al sentido que Jesucristo quiso 
darle y a las necesidades actuales 
de la evangelización”. (Evangelii 
Gaudium, 32). 

Esta tarea de renovación es tam-
bién para las conferencias episco-
pales y los obispos. Para que esta 
renovación no quede en buenos de-
seos, el Papa Francisco propone a 
los obispos una meta y un camino. 

La meta es el ideal “de las primeras 
comunidades cristianas, donde los 
creyentes tenían un solo corazón y 
una sola alma” (cfr. Hch 4, 32). 

El camino es su presencia en me-
dio del pueblo. En algunas ocasio-
nes, “estará adelante para indicar 
el camino y cuidar la esperanza del 
pueblo, otras veces estará simple-
mente en medio de todos con su 
cercanía sencilla y misericordiosa, 
y en ocasiones deberá caminar 
detrás del pueblo para ayudar a los 
rezagados y, sobre todo, porque el 
rebaño mismo tiene su olfato para 
encontrar nuevos caminos”.  

La renovación de los obispos, por 
lo tanto, depende de la apertura y 
la capacidad que tengan “para es-
cuchar a todos y no sólo a algunos 
que les acaricien los oídos”. (Cfr. 
Evangelii Gaudium, 31)

Mons. Luis Cabrera H.

Hoy es un día para dar gracias a Dios y celebrar su gran misericordia para con 
su pueblo. La Iglesia está de fiesta en la celebración del Domingo de la Divina 
Misericordia, ya que el Papa Francisco pondrá en el Santoral a los Papas Juan 
XXIII y Juan Pablo II.

En enero de 1985 visitó nuestro país el Papa Juan Pablo II y estuvo en nuestra 
ciudad. La visita del Sucesor de Pedro fue aprovechada en la Arquidiócesis con un 
tiempo de preparación, evangelización y renovación eclesial. Ese acontecimiento 
seguido por miles de fieles católicos, fue un hecho muy particular para los cuenca-
nos que el 31 de enero de 1985, tuvieron la oportunidad de verle de cerca y escu-
char su mensaje dedicado a la familia y a las vocaciones.  En los documentos que 
se guardan en los archivos de la Curia, se califica al 31 de enero del 1985 como 
el “día tan esperado”, en el que había un ambiente de gran expectativa. Los 
alrededores del aeropuerto estaban repletos de gente que aspiraba ver descender 
desde el avión de SAN, la blanca figura mensajera de la paz. Luego del saludo 
a las autoridades, el Pontífice abordó el papamovil para dirigirse al templete pre-
parado en Miraflores, donde una multitud copaba el parque y la colina Yanacauri, 
en la que se colocó la inscripción con letras rojas “TÚ ERES PEDRO”, nombre 
que desde ese día identifica al lugar. Allí celebró la Eucaristía en español e hizo 
la homilía sobre la familia. En horas de la tarde el Papa se trasladó a la Catedral 
de la Inmaculada donde tuvo un encuentro con las religiosas de clausura, con los 
sacerdotes y padres de los sacerdotes enfermos e inválidos y representantes de 
movimientos laicales. En la antigua Casa Episcopal el Sumo Pontífice almorzó y 
tomó un corto descanso. Su recuerdo está presente en el vitral de la capilla, en el 
que resalta el Escudo Pontificio.

 Por su parte Juan XXIII impulsó el Concilio, el mismo que llegó a nuestra Iglesia 
de Cuenca para que “se ponga al día”, y viva la conversión pastoral y espiritual. 
Gracias Juan XXIII, el Papa Bueno y Juan Pablo II, el Papa Viajero, porque sus 
vidas nos dan ejemplo de ser discípulos misioneros en la Iglesia.

LOS NUEVOS SANTOS DE LA IGLESIA



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
Hermanos: celebramos el segundo domingo de Pascua.  
Este día está dedicado a la Divina Misericordia, el don que 
recibimos de Cristo resucitado es su amor y su perdón. 
Vivamos esta Eucaristía, en acción de gracias por la Ca-
nonización de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Nos 
ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
El día de la Vigilia Pascual, con Jesús, pasamos de la 
muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la duda a la fe. 

5. Monición a las Lecturas:
En los Hechos de los Apóstoles encontramos el testimonio 
de las primeras comunidades cristianas, unidas en la ce-
lebración de la Eucaristía y en la vida fraterna. San Pedro 
nos presenta un solemne himno de alabanza, referido a 
Cristo Resucitado. A su vez, el Evangelio narra dos apa-
riciones de Cristo Resucitado a los discípulos, que son 
fortalecidos en su fe y confirmados para la evangelización.  
Escuchemos con atención la Palabra de Dios.  

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  2, 42-47
En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos 
acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de 
los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se con-
gregaban para orar en común y celebrar la fracción del 
pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor, 
al ver los milagros y prodigios que los apóstoles ha-
cían en Jerusalén. 
Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en 
común. Los que eran dueños de bienes o propiedades 
los vendían, y el producto era distribuido entre todos, 
según las necesidades de cada uno. Diariamente se 
reunían en el templo, y en las casas partían el pan y 
comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ala-
baban a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor 
aumentaba cada día el número de los que habían de 
salvarse. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 117)
Salmista:  La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
Asamblea:  La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.

Ahora,  se va a rociar con el agua, que nos recuerda que 
estamos llamados a vivir con Cristo. 
(Inclinemos la cabeza y entonemos un canto bautismal).

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu 
pueblo santo con la celebración de las fiestas pascua-
les: aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para 
que todos comprendamos mejor el sentido del Bau-
tismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha 
reengendrado y de la Sangre que nos ha redimido.  Por 
nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”.
Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es eterna”.
Digan los que temen al Señor: “Su misericordia es eterna”. R.

Querían a empujones derribarme,
pero Dios me ayudó.
El Señor es mi fuerza y mi alegría,
en el Señor está mi salvación. R.

La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente.
Este es el día del triunfo del Señor,
día de júbilo y de gozo. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
1, 3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesu-
cristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la 
esperanza de una vida nueva, que no puede corrom-
perse ni mancharse y que él nos tiene reservada como 
herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, 
él los protege con su poder, para que alcancen la sal-
vación que les tiene preparada y que él revelará al final 
de los tiempos. 
Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan 
que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a 
fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna 
de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación 
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Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo (y los recién 
bautizados) te presentamos, para que alcancemos la 
eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y 
por la nueva vida en el Bautismo. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, concédenos que la gracia recibida 
en este sacramento pascual permanezca siempre en 
nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
Que la experiencia de fe en Cristo Resucitado, haga de 
nosotros verdaderos testigos de la misericordia.

27 de abril de 2014

“La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: 
“Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu 
mano, métela en mi costado y no sigas dudando, 
sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios 
mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; 
dichosos los que creen sin haber visto”. 
Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en 
presencia de sus discípulos, pero no están escritas 
en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes 
crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra 
del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11.  Profesión de Fe

12.  Oración Universal
Presidente: Hermanos: dirijamos nuestras oraciones a 
Cristo, que ha resucitado y confirma nuestra fe dicien-
do: SEÑOR DE LA VIDA, ESCÚCHANOS.

1. Para que el Señor Jesús, que ha resucitado y vive en-
tre nosotros, haga de los miembros de la Iglesia fieles 
testigos de su resurrección. Oremos al Señor.

2. Para que los gobernantes, inspirados por la verdadera 
justicia, busquen ante todo la equidad y la paz. Ore-
mos al Señor.

3. Para que los que buscan la fe, sean iluminados por la 
luz de Cristo resucitado. Oremos al Señor.

4. Para que Jesús el Señor, vencedor de la muerte, nos 
confirme en la fe y vivamos el testimonio de su resu-
rrección. Oremos al Señor.

5. Para que los jóvenes, llenos de confianza, sigan las 
huellas de Cristo, respondiendo fielmente a su llamada. 
Oremos al Señor.

6. Para que siguiendo el testimonio de los nuevos Santos, 
nuestra Iglesia sea fiel al mandato misionero. Oremos 
al Señor.

Presidente: Escucha, Padre de misericordia, estas ora-
ciones que te dirigimos con fe. Te lo pedimos por Je-
sucristo nuestro Señor.
 Asamblea: Amén.

de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que 
el oro, y el oro se acrisola por el fuego. 
A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y, sin embargo, 
lo aman; al creer en él ahora, sin verlo, se llenan de una 
alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la 
salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra 
de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Jn 20, 29
Asamblea:  Aleluya, aleluya.    
Cantor: Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos 
los que creen sin haberme visto, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan  20, 19-31
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Al anochecer del día de la resurrección, estando 
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban 
los discípulos, por miedo a los judíos, se presen-
tó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté 
con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se 
llenaron de alegría. 
De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. 
Como el Padre me ha enviado, así también los envío 
yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdo-
nen los pecados, les quedarán perdonados; y a los 
que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 
Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, 
no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros 
discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero 
él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros 
de los clavos y no meto mi mano en su costado, no 
creeré”. 
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos 
a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús 
se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: 



 L 28 San Pedro Chanel Hech 4,32-37/Sal 92/Jn 3,7-15
 M 29 Santa Catalina de Siena Hech 4,32-37/Sal 92/Jn3,7-15
 M 30 San Pío V, Papa Hech 5,17-26/Sal 33/Jn 3,16-21
 J 1 San José Obrero  Hech 5,27-33/Sal 33/Jn 3,31-36
 V 2 San Atanasio, Obispo y Doctor de la Iglesia Hech 5,34-42/Sal 26/Jn 6,1-15
 S 3 San Felipe y Santiago, Apóstoles 1 Cor 15,1-8/Sal 18/Jn 14,6-14
 D 4 Santa Mónica Hech 2,14.22-33/Sal 15/1 Pe 1,17-21/Lc 24,13-35

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA
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Para ser auténticos se 
debe ser integral, es de-
cir generar CONFIANZA, 
SEGURIDAD Y DESA-
RROLLO.

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría” (Papa Francisco. La Alegría del 
Evangelio No. 1). La Pascua es la verdadera alegría 
del ser humano, porque Cristo resucitado ha vencido 
a la muerte y en ella al pesimismo y la tristeza, y con 
su resurrección nos trae y regala la esperanza y la 
vida verdadera. Las características de las primeras 
comunidades cristianas, que nacen, caminan y crecen 
en torno a la enseñanza de los apóstoles, la vida en 
común, compartiendo sus bienes, la fracción de pan, 
es decir, la Eucaristía y la oración, (primera lectura), 

son signos de la presencia del Resucitado en 
el corazón del ser humano. El Evangelio nos 
relata dos de sus apariciones a los discípulos 
que no son simples hechos históricos, 
sino mensajes centrales de nuestra fe en 
Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos exige 
transmitirlo con nuestro testimonio. Que 
este día dedicado a la Divina Misericordia, 
es decir, al amor extraordinario que Dios 
tiene para todos los hombres, que le llevó 
a entregar a su propio Hijo a la muerte y 
le resucitó para que en Él tengamos vida 
nueva, podamos junto con el apóstol Tomás 
exclamar: “Señor mío y Dios mío”, en una 
expresión de que también nosotros nos 
acogemos a su misericordia y que somos 
instrumentos de ella para los demás.

San Felipe y Santiago, Apóstoles

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
 EUCARISTÍA DE ACCIÓN 

DE GRACIAS: La Vicaría 
Urbana invita a todo el pue-
blo cuencano a participar en 
la Eucaristía de Acción de 
Gracias por la canonización 
de los Papas Juan XXIII y 
Juan Pablo II, el lunes 28 de abril, a las 19h00, en la Catedral 
de la Inmaculada, la celebración será presidida por Monseñor 
Luis Gerardo Cabrera.

 CAMPAÑA POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CATE-
DRAL: Los esfuerzos para la reconstrucción de las cúpulas 
de la Catedral iniciaron el 12 de abril, con diferentes iniciati-
vas. Una de ellas, es la campaña “un dólar por la Catedral” 
mediante la cual, la Arquidiócesis de Cuenca invita a todo el 
pueblo cuencano a donar un dólar para dicha restauración. 
Los donativos los pueden hacer en la Curia (Bolívar 7-64 y 
Luis Cordero) o en la Catedral (Benigno Malo y Sucre).

 

EL REINO qUE NOS RECLAMA.- La propuesta del 
Evangelio no es sólo la de una relación personal con 
Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería 
entenderse como una suma de pequeños gestos 
personales dirigidos a los necesitados, lo cual podría 
constituir una «caridad a la carta», para tranquilizar la 
conciencia. La propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc 
4,43); se trata de amar a Dios que reina en el mundo. 
En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, 
la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, 
de paz, de dignidad para todos. Entonces, el anuncio 
y la experiencia cristiana provocan consecuencias 
sociales. Buscamos su Reino: «Buscad el Reino de 
Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura» 
(Mt 6,33). El proyecto de Jesús es instaurar el Reino 
de su Padre; Él pide a sus discípulos: «¡Proclamad 
que está llegando el Reino de los cielos!» (Mt 10,7).   
(cfr. E.G. 180)


