
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Jesús resucitado prepara de comer a sus discípulos y, tras haber comido, inicia un intenso diálogo 
entre el Señor y Pedro. En este, hay tres miradas diferentes: de elección, de arrepentimiento y de 
misión: Una primera mirada: la vocación y un primer anuncio de la misión. Y ¿cómo es el alma de 
Pedro en aquella primera mirada? Es entusiasta. El primer tiempo de ir con el Señor. La segunda 
mirada es de arrepentimiento después, en la noche dramática del Jueves Santo, cuando Pedro 
reniega de Jesús tres veces. Esta segunda mirada es una mirada que cambia el corazón y es un 
cambio de conversión al amor... La tercera mirada es la confirmación de la misión, pero también 
la mirada en la que Jesús pide a Pedro que le confirme su amor. Pero no termina ahí. Jesús va 
más allá y le dice a Pedro: “Tú haces todo esto por amor, ¿y después? ¿Serás coronado rey? No”. 
Jesús predice a Pedro que también él deberá seguirlo por el camino de la Cruz.
También nosotros podemos pensar: ¿cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí? ¿Cómo me mira 
Jesús? ¿Con una llamada? ¿Con un perdón? ¿Con una misión? Pero, por el camino que Él ha 
hecho, todos nosotros estamos bajo la mirada de Jesús. Él nos mira siempre con amor. Nos pide 
algo, nos perdona algo y nos da una misión...” (papa Francisco, 22-05- 2015)

MENSAJE DEL PASTOR

Una buena noticia
Aprovechando el saludo y felicitación pascual, 
quiero compartirles una buena noticia para 
nuestra Iglesia que camina en el Azuay. El 4 
de mayo, teniendo como marco la visita de la 
imagen peregrina de la Virgen de El Cisne, 
celebramos, con profundo júbilo y gratitud, los 
250 años de creación de nuestra Diócesis de 
Cuenca, segunda jurisdicción eclesiástica en 
nuestro país. Según el Anuario Pontifico, la 
diócesis de Cuenca en Ecuador fue erigida en 
1769. Como miembros de la Iglesia y ciuda-
danos de Cuenca no podemos pasar por alto 
este gran acontecimiento eclesial, tenemos 
que dar gracias a Dios y comprometernos con 
mayor empeño en nuestro servicio eclesial a 
su pueblo. Así viviremos el auténtico espíritu 
de la Pascua que nos habla de un Dios vivo, 
cercano, servidor y lleno de misericordia.

Recordar estos 250 años de camino en la fe 
como Iglesia diocesana, es contemplar nues-
tra realidad con gratitud, confianza, sinceridad 
y el compromiso firme de ser Iglesia en salida, 
dispuesta a ir a las periferias existenciales y 
hacer presente con palabras y obras el rostro 
misericordioso de Cristo.

Mons. Marcos Pérez

En el marco de la solemne celebración de los 250 años de creación 
de la Diócesis de Cuenca, el viernes 03 de mayo, la imagen de la 
Virgen del Cisne llegó a nuestra ciudad para permanecer con noso-
tros hasta el domingo 12 de mayo.  Su arribo se hizo en el templete 
Eucarístico de Miraflores, donde miles de feligreses recibieron con 
fe y devoción a “La Churonita”.  Desde ese lugar se organizó una 
procesión por las diferentes calles de la ciudad hasta llegar a la 
Catedral de la Inmaculada.   

Posteriormente se celebró la Eucaristía de bienvenida presidida por 
nuestro Arzobispo.  Durante la noche, los diferentes grupos de jó-
venes que conforman el JUVOMICAS (Jóvenes, Vocaciones, Obras 
Misionales y Catequesis) permanecieron en la Catedral realizando 
una gran Vigilia.   Ayer, sábado, en el Estadio Alejandro Serrano, en 
este mismo contexto, con la presencia de algunos Obispos, el Clero 
de la Arquidiócesis y miles de feligreses, acompañamos la solemne 
Eucaristía, presidida por Monseñor Andrés Carrascosa Coso, Nun-
cio de su Santidad el papa Francisco, en Ecuador. 

LA IMAGEN DE LA VIRGEN 
DEL CISNE EN CUENCA
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Jesús resucitado nos ha convocado para renovar 
nuestro amor hacia Él y su misión. Dispuestos a aceptar con 
disponibilidad la tarea de apacentar con alegría a la familia y 
la Iglesia, cantemos. 

2. Rito Penitencial
Anunciar el Evangelio requiere valentía, con humildad pidamos 
perdón por nuestros miedos y cobardías: Yo confieso...

5.  Monición a las Lecturas:
Pedro confiesa su afecto sincero a la amistad salvadora de 
Jesús resucitado, al reconocerle como ¨el Señor¨, renovará 
su discipulado con gratitud y convicción para hacer frente a 
los rechazos e indiferencias al mensaje de vida, que no solo 
debe ser alabado sino anunciado con nuestro testimonio. Es-
cuchemos. 

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
5, 27-32. 40-41
En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los após-
toles y les dijo: “Les hemos prohibido enseñar en nombre 
de ese Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a Jerusa-
lén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables 
de la sangre de ese hombre”.
Pedro y los otros apóstoles replicaron: “Primero hay 
que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de 
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron 
muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y 
lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la 
conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos 
testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, 
que Dios ha dado a los que lo obedecen”.
Los miembros del sanedrín mandaron azotar a los após-
toles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los 
soltaron. Ellos se retiraron del sanedrín felices de haber 
padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 29)
Salmista: Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.
Asamblea: Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya.

Te alabaré, Señor, pues no dejaste
que se rieran de mí mis enemigos.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse reno-
vado y rejuvenecido, y que, por la gloria de ser hijos tu-
yos, aguardemos con esperanza confiada el día de nues-
tra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Tú, Señor, me salvaste de la muerte
y a punto de morir, me reviviste. R.

Alaben al Señor quienes lo aman,
den gracias a su nombre,
porque su ira dura un solo instante
y su bondad, toda la vida.
El llanto nos visita por la tarde;
por la mañana, el júbilo. R.

Escúchame, Señor, y compadécete;
Señor, ven en mi ayuda.
Convertiste mi duelo en alegría,
te alabaré por eso eternamente. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 
5, 11-14
Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono 
de los vivientes y los ancianos, la voz de millones y millo-
nes de ángeles, que cantaban con voz potente:
“Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el po-
der y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria 
y la alabanza”.
Oí a todas las creaturas que hay en el cielo, en la tierra, 
debajo de la tierra y en el mar –todo cuanto existe–, que 
decían:
“Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, 
el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos”.
Y los cuatro vivientes respondían: “Amén”. Los veinticua-
tro ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive 
por los siglos de los siglos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se 
compadeció de todos los hombres. 
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.



5 de mayo de 2019

13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia rebosante de 
gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría concédenos 
igualmente el fruto de la felicidad eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así 
como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eter-
nidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de 
la humanidad glorificada. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
MANIFESTEMOS EL AMOR A CRISTO CON OBRAS DE 
SOLIDARIDAD Y PROMOCIÓN HUMANA.

Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. Por segunda 
vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” 
El le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. 
Jesús le dijo: “Pastorea mis ovejas”. Por tercera vez le 
preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro 
se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por 
tercera vez si lo quería y le contestó: “Señor, tú lo sa-
bes todo; tú bien sabes que te quiero”. Jesús le dijo: 
“Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro: cuando eras 
joven, tú mismo te ceñías  la ropa e ibas a donde que-
rías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y 
otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras”. Esto se 
lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría 
de glorificar a Dios. Después le dijo: “Sígueme”.  
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Padre bondadoso, sabemos que tu amor nos 
acompaña siempre, acoge nuestras súplicas. Digamos: 
DIOS, PADRE DE AMOR, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, para que su respuesta al llamado de Dios, 
se manifieste en la enseñanza y el testimonio de la solida-
ridad, corresponsabilidad, justicia y fraternidad. Oremos 
al Señor. 

2. Por quienes ejercen responsabilidad de gobierno o auto-
ridad pública, para que den signos de Cristo resucitado 
incentivando proyectos sociales en bien de los que sufren 
pobreza y marginación. Oremos al Señor.

3. Por los hogares, para que el amor de Cristo resucitado 
sea acogido y vivido en la mutua confianza, paciencia, 
perdón, fidelidad y alegría. Oremos al Señor.

 4. Por nosotros que seguimos a Cristo resucitado, como el 
apóstol Pedro, para que llenos del amor a Jesús, seamos 
guías que apacientan con valores a la familia y la socie-
dad. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge Padre de amor lo que te pedimos con 
fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 21, 1-19
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los 
discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció 
de esta manera:
Estaban juntos  Simón Pedro, Tomás (llamado el Ge-
melo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de 
Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: 
“Voy a pescar”. Ellos le respondieron: “También no-
sotros vamos contigo”. Salieron y se embarcaron, 
pero aquella noche no pescaron nada.
Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la 
orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús 
les dijo: “Muchachos, ¿han pescado algo?” Ellos con-
testaron: “No”. Entonces él les dijo: “Echen la red a 
la derecha de la barca y encontrarán peces”. Así lo 
hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos 
pescados.
Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a 
Pedro: “Es el Señor”. Tan pronto como Simón Pedro 
oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la 
túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los 
otros discípulos   llegaron en la barca, arrastrando la 
red con los pescados, pues no distaban de tierra más 
de cien metros.
Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas 
y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: “Trai-
gan algunos pescados de los que acaban de pescar”. 
Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró has-
ta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 
ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, 
no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: “Vengan 
a almorzar”. Y ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: “¿Quién eres?”, porque ya sabían que 
era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y 
también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús 
se apareció  a sus discípulos después de resucitar de 
entre los muertos.
Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pe-
dro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?” 
El le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 6 San Pedro Nolasco Hech 6,8-15/ Sal 118/ Jn 6,22-29
 M 7 Santa Flavia Domitila Hech 7,51-8,1/ Sal 30/ Jn 6,30-35
 M 8 Nuestra Señora de Luján Hech 8,1-8/ Sal 65/ Jn 6,35-40
 J 9 Santa Luisa de Marillac Hech 8,26-40/ Sal 65/ Jn 6,44-51
 V 10 San Juan de Ávila Hech 9,1-20/ Sal 116/ Jn 6,52-59
 S 11 San Ignacio de Láconi Hech 9,31-42/ Sal 115/ Jn 6,60-69
 D 12 D. mund. de ora. por las vocaciones Hech 13,14.43-52/ Sal 99/ Ap 7,9.14-17/ Jn 10,27-30

JUBILEO
01. Del 10 al 13 de mayo, capilla “Nuestra Señora de Guadalupe” (Cdla. Roldós)

02. Del 14 al 17 de mayo, Basílica “La Santísima Trinidad”

REFLEXIÓN BÍBLICA
En el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas narra la 
necesidad de orientar el propio comportamiento en los 
signos de vida de Cristo resucitado. Uno de ellos, con-
siste en obedecer a Dios más que a los criterios huma-
nos, es decir, identificarnos con la Palabra y la voluntad 
de Dios frente a pensamientos o reacciones egoístas, 
cuyo objetivo es incrementar la indiferencia.

En la lectura del Apocalipsis, debemos tomar en cuenta el 
significado simbólico, no literal de las palabras. La visión 
a la que se refiere el autor, se trata de un encuentro per-
sonal, sincero y total de la persona con Aquel que invita 
al anuncio de la Buena Nueva, que testimoniada, suscita 

un canto de alabanza, gratitud, reconocimiento, y sobre 
todo emoción que junto a los ángeles o mensajeros, nos 
vuelve promotores de los valores del Reino de Dios.

En el Evangelio de Juan encontramos la expresión ¨es 
el Señor¨, título con el que se identifica a Cristo resu-
citado. Él, aun con la supremacía sobre la muerte y el 
pecado, causa cercanía, suscita confianza, invita a la 
sinceridad como valores y actitudes que intensifican la 
amistad y la adhesión al anuncio del Reino, incremen-
tando la responsabilidad personal, familiar y comunita-
ria. La misión de apacentar consistirá en acompañar la 
fe y la vida de todos quienes vamos en la barca de la 
Iglesia y la sociedad, tarea no solo de los ministros or-
denados o consagrados sino de todos los bautizados.

San Juan 
de Ávila

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS
03-12 Visita de la imagen de la Virgen 

del Cisne
Catedral 
(07h00-20h00)

03 Caminata  y Vigilia Mariana
04 Fiesta de la Iglesia San Blas
12 Colecta por la Jornada Mundial 

de las Vocaciones
Todas las parroquias

15 Consejo de Presbiterio Curia
22 Comisiones Arquidiocesanas 

de Pastoral 
Casa “Hermano 
Miguel” Monay 

29 Asamblea del Clero Casa “Hermano 
Miguel” Monay

VICARÍA URBANA
04 Asambleas Cristianas. Socializar el 

Magisterio de la Iglesia
Cristo del Consuelo

06 Reunión de Párrocos Nuestra Señora
de Fátima

08 Pastoral Social. Reunión 
de la Comisión 

San Alfonso

13 Reunión mensual de Catequistas San Luis Gonzaga
13 Familia y Vida. Reunión mensual 

de comisiones parroquiales
San  Luis Gonzaga

25 Formación y Biblia Seminario San Luis
27 Liturgia. Reunión  mensual San Blas

A través de un PLAZO 
FIJO su dinero gana 
una mayor rentabilidad.

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

VICARÍA SUBURBANA
11 Catequesis. Evaluación Cumbe
28 Reunión de Párrocos Nulti

VICARÍA ORIENTAL
04 Escuelas Vicariales Gualaceo - Guachapala

05-11 Peregrinación de la imagen 
de la Sagrada Familia

Sevilla de Oro

06 Reunión Zona 1 Palmas
11 Curso de actualización teológica Teatro Mariscal 

Gualaceo
12-18 Peregrinación de la imagen 

de la Sagrada Familia
El Pan

17 Consejo Vicarial Sevilla  de Oro
19-25 Peregrinación de la imagen 

de la Sagrada Familia
Guachapala

25 Evaluación de la Comisión de Jóvenes Chordeleg
25 Evaluación de la Comisión 

de Formación y Biblia
Santa Ana

25 Evaluación de la Comisión de P. 
Social – Cáritas. 

Divina Misericordia

25 Evaluación de las Comisiones: de
Liturgia, Flia. y Vida y Asam. Crist.

Santiago 
de Gualaceo

26-01 Peregrinación de la imagen 
de la Sagrada Familia

Guarainag


