
VOZ DEL PAPA FRANCISCO
Quien no entra en el corral de las ovejas por la puerta, sino por otra parte, es un ladrón o un 
asaltante. Es uno que quiere aprovecharse es uno que quiere treparse.
También en las comunidades cristianas existen estos trepadores, ¿no?, que buscan lo suyo 
y consciente o inconscientemente aparentan entrar pero son ladrones y asaltantes. ¿Por 
qué? Porque roban la gloria a Jesús, quieren la propia gloria y esto es lo que decía a los 
fariseos: "Ustedes se glorifican unos a otros..."
No vayan a buscar otras puertas que parecen más fáciles, más cómodas, más accesibles. 
Jesús no desilusiona jamás, Jesús no engaña, Jesús no es un ladrón, no es un asaltante. 

VOZ DEL PASTOR
CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS A 

LA VIRGEN MARÍA 

Mons. Marcos Pérez

La vida de la Iglesia desborda los muros de nuestras 
parroquias. En ningún momento la Iglesia ha estado 
cerrada sino más viva y creativa que nunca. 
La prioridad de la Iglesia son las personas más 
vulnerables. Nos   estamos encontrando con un problema 
económico las empresas, las familias, y también dentro 
de las diócesis y las parroquias, por esta falta de ingresos 
en tanto tiempo. De ahí la llamada a la generosidad en los 
presbíteros, familias y comunidades. Y en ese contexto de 
necesidad,  hay que reiterar, la prioridad son los más 
pobres.  Hay que preguntarse: ¿cuál sería la actitud más 
acertada que responda a ese deseo sincero de “ponernos 
a su disposición” para caminar unidos como Pueblo de 
Dios? Viene la respuesta:   Acoger las claves que ha ido 
dando el Papa  Francisco para esta nueva normalidad: 
rehuir la autosuficiencia y el orgullo, apostar por la 
solidaridad y la cultura del encuentro, conversión personal 
y pastoral, una vida familiar y eclesial más sencilla y 
austera, y una vuelta a las raíces de nuestros mayores y 
de nuestra vida.

LA IGLESIA ESTÁ MAS VIVA Y 
CREATIVA

03 DE MAYO DE 2020 - DOMINGO IV DE PASCUA

(S.S. Papa Francisco, 22-04-2013)

Una de las devociones más significativas del mes de 
mayo es el rezo del Rosario en la familia. Padres e 
hijos, hermanos, abuelos y nietos se reúnen en torno 
al altar familiar. A su manera hablan con la Virgen y 
le cuentan sus penas y alegrías, se encomiendan a 
su protección y le piden su maternal bendición.
Este mes, caracterizado por el distanciamiento, 
debido a la pandemia del COVID 19, el Santo Padre 
nos hace la siguiente invitación para vivirlo con 
María: “He pensado proponerles a todos que 
redescubramos la belleza de rezar el Rosario en 
casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden 
elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera 
personal, apreciando lo bueno de ambas 
posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un 
secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil 
encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de 
oración para seguir… Contemplar juntos el rostro de 
Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos 
unirá todavía más como familia espiritual y nos 
ayudará a superar esta prueba”.
En nuestra Arquidiócesis, además del rezo diario del 
Rosario, en este mes de mayo, con el material 
elaborado por la Comisión de Asambleas 
Cristianas y el rezo diario del Ángelus, les invito a  
Consagrar nuestras familias a la Virgen 
Maríaen la Eucaristía de este domingo 3 de 
mayo. Con este gesto ponemos a nuestro 
pueblo en las manos de María. Su cercanía y la 
actitud maternal de servicio humilde nos invitan a 
la solidaridad con los hermanos necesitados.

Mons. Bolívar Piedra



1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta celebración Eucarística 
en la Cristo, nuestra Pascua, nos invita a participar de la 
vida del Padre. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial

Reconociendo que en algunas ocasiones no hemos vivido 
el mensaje de Jesucristo con fidelidad, pidamos perdón al 
Padre: Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, condúcenos a la asamblea 
gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue 
hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.
Asamblea: Amen

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

La liturgia de la Palabra nos presenta a Cristo como el 
Mesías enviado quien se constituye en la puerta de 
nuestra salvación y nos invita a acogerle en las diversas 
situaciones de nuestra vida escuchando su voz y 
dejándonos guiar por Él. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles  
2, 14. 36-41
El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los 
Once ante la multitud y levantando la voz, dijo: “Sepa todo 
Israel con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor 
y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han 
crucificado”. 
Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a 
Pedro y a los demás apóstoles: “¿Qué tenemos que 
hacer, hermanos?” Pedro les contestó: “Arrepiéntanse y 
bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de 
sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las 
promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y 
también para todos los paganos que el Señor, Dios 
nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos”. 
Con éstas y otras muchas razones, los instaba y 
exhortaba, diciéndoles: “Pónganse a salvo de este mundo 
corrompido”. Los que aceptaron sus palabras se 
bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil 
personas.Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 22) 
Salmista: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya 
Asamblea: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya

El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R.

Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu 
cayado me dan seguridad. R.

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 20-25
Hermanos: Soportar con paciencia los sufrimientos que les 
vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los 
ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también 
Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que 
sigan sus huellas. 
El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca; insultado, 
no devolvió los insultos; maltratado, no profería amenazas, 
sino que encomendaba su causa al único que juzga con 
justicia; cargado con nuestros pecados, subió al madero de la 
cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. 
Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran 
como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y 
guardián de sus vidas. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.



13. Oración sobre las ofrendas

Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios 
pascuales, nos llene siempre de alegría y que la 
actualización continua de tu obra redentora sea para 
nosotros fuente de gozo incesante.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

14. Oración después de la comunión

Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y dígnate 
conducir a las praderas eternas a las ovejas que has 
redimido con la sangre preciosa de tu Hijo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Oremos a Dios Padre que invita amorosamente a su 
pueblo a encontrar en Jesucristo el camino hacia su 
Reino, digamos: Padre de bondad, escúchanos.

• Por el Papa, obispos, presbíteros, diáconos y 
agentes de pastoral, para que con su testimonio de 
fidelidad al Evangelio sean verdaderos discípulos 
misioneros en medio del mundo. Roguemos al 
Señor.

• Por los gobernantes, para que sensibles a los 
sufrimientos de los pueblos, ocasionados por el 
COVID 19,  promuevan acciones de solidaridad y 
defensa de los más vulnerables. Roguemos al 
Señor

• Por los enfermos, los ancianos y las familias que 
han sido golpeadas por los estragos de la 
pandemia, para que encuentren en Cristo y en 
nosotros la cercanía y el acompañamiento solidario 
y fraterno. Roguemos al Señor.

• Por nosotros, para que viviendo el mensaje de 
Jesús, seamos instrumentos de esperanza y de 
servicio para nuestros hermanos. Roguemos al 
Señor.

Acoge Padre estas oraciones que te hemos presentado y 
concédenos escuchar y poner en práctica la voz de tu 
Hijo trabajando a favor de los que más lo necesitan. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

Liturgia Eucarística

9. Aclamación antes del Evangelio   Jn 10,14 
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco 
a mis ovejas y ellas me conocen a mí
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 1-10 
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos:  “Yo les 
aseguro que el que no entra por la puerta del redil de 
las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, 
un bandido; pero el que entra por la puerta, ése es el 
pastor de las ovejas. A ése le abre el que cuida la 
puerta, y las ovejas reconocen su voz; él llama a cada 
una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha 
sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y 
ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un 
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque 
no conocen la voz de los extraños”. 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 
entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: 
“Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos 
los que han venido antes que yo, son ladrones y 
bandidos; pero mis ovejas no los han escuchado. 
Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá 
entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón sólo viene a 
robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

15. Compromiso
Seamos instrumentos de esperanza para nuestros 
hermanos que sufren.



L 4 San Ricardo Reynolds Hech 11,1-18/ Sal 41 y 42/ Jn 10,11-18
M 5 San Ángel de Sicilia Hech 11,19-26/ Sal 86/ Jn 10,22-30
M 6 Santo Domingo Savio Hech 12,24-13,5/ Sal 66/ Jn 12,44-50
J 7 San Benedicto II
V 8 Nuestra Señora de Luján Hech 13,26-33/ Sal 2/ Jn 14,1-6
S 9 San Isaías Hech 13,44-52/ Sal 97/ Jn 14,7-14
D 10 San Juan de Ávila Hech 6,1-7/ Sal 32/ 1 Pe 2,4-9/ Jn 14,1-12

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos invitan a encontrar en 
Jesucristo la puerta hacia la salvación. 
En la primera lectura, San Pedro, ejerciendo su misión 
de pastor, exhorta al pueblo a reconocer en Jesús al 
Mesías y Señor, aun después de la decisión 
equivocada de darle muerte, esto causa un gran 
cuestionamiento y llenos de tristeza preguntan lo que 
se debe hacer, Pedro los exhorta a la conversión y al 
Bautismo. Como fruto de esta llamada a la conversión 
tres mil personas se agregaron a la vida de la Iglesia.
En la Segunda lectura, el apóstol San Pablo presenta a 
Cristo en su misión de pastor y guardián de nuestras 
vidas, en Él encontramos la fortaleza para asumir los 
sufrimientos y adversidades, dando testimonio de ser 
sus discípulos.
En el Evangelio, Jesús afirma que Él es la puerta y 
como Buen Pastor nos invita a entrar por ella, 
escuchando su voz. Hoy podemos escuchar 
claramente su mensaje a través de las Sagradas 
Escrituras y celebrar su presencia en la Eucaristía,  lo 
que nos permite participar de una vida plena y 
abundante  que nos lleva necesariamente a un 
compromiso de conversión y servicio.

También nos invita a consagrar nuestras familias a la 
Virgen María en la Eucaristía del próximo domingo 3 
de mayo, siguiendo la celebración dominical por la 
radio u otros medios de comunicación y rezando al 
final la oración de consagración, esta oración la 
pueden descargar de nuestra página web: 
www.iglesiadecuenca.ec. Así, con este gesto, 
pondremos a todo el pueblo en las manos de nuestra 
Madre. La Eucaristía se transmitirá desde la Catedral 
de la Inmaculada, por Radio Católica 98.1 F.M y 
nuestro facebook live, a las 09h30.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

Hech 13,13-25/ Sal 88/ Jn 13,16-20

Anunciar el Evangelio de la familia hoy
Esto exige a toda la Iglesia una conversión 
misionera: es necesario no quedarse en un anuncio 
meramente teórico y desvinculado de los problemas 
reales de las personas». La pastoral familiar 
«debe hacer experimentar que el Evangelio de la 
familia responde a las expectativas más profundas de 
la persona humana: a su dignidad y a la 
realización plena en la reciprocidad, en la 
comunión y en la fecundidad. No se trata solamente 
de presentar una normativa, sino de proponer 
valores, respondiendo a la necesidad que se constata 
hoy, incluso en los países más secularizados, de tales 
valores». También «se ha subrayado la 
necesidad de una evangelización que denuncie 
con franqueza los condicionamientos culturales, 
sociales, políticos y económicos, como el espacio 
excesivo concedido a la lógica de mercado, que 
impiden una auténtica vida familiar, determinando 
discriminaciones, pobreza, exclusiones y violencia. 
Para ello, hay que entablar un diálogo y una 
cooperación con las estructuras sociales, así como 
alentar y sostener a los laicos que se comprometen, 
como cristianos, en el ámbito cultural y 
sociopolítico»(AL 201). 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

CUENCA CONSAGRARÁ LAS  FAMILIAS A LA 
VIRGEN MARÍA

Como una invitación especial de Monseñor Marcos 
Pérez, nuestra Arquidiócesis vivirá intensamente el 
mes de mayo, dedicado a la Virgen María, para esto 
nuestro Arzobispo nos indica que, además del rezo 
diario del Rosario y el Ángelus, podemos reflexionar 
con el material elaborado por la Comisión de 
Asambleas Cristianas. 

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA




