
Jesús es la vid y a través de Él… hace llegar a los sarmientos el amor mismo de Dios, el Espíritu Santo. Es 
así: nosotros somos los sarmientos, y a través de esta parábola, Jesús nos quiere hacer entender la 
importancia de estar unidos con Él.
Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, en la cual se encuentra el 
manantial de la vida de ellos. Así es para nosotros los cristianos. Insertados con el bautismo en Cristo, 
hemos recibido de Él gratuitamente el don de la vida nueva y podemos quedarnos en comunión vital con 
Cristo.
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

MENSAJE DEL PASTORCRISTHUS VIVIT Y EL LLAMADO A LA 
MISIÓN DE LOS JÓVENES

OREMOS SIEMPRE
El Señor nos da una enseñanza muy expresiva sobre la 
necesidad de la perseverancia en la oración y sobre su 
eficacia. Para orar sin cesar es necesario vencer la pereza e 
invocar a Dios en cada lugar y circunstancia: en la casa y en 
la calle, en el trabajo de campo y en la oficina, en el estudio 
y en los momentos de descanso.

De manera especial debemos orar cuando estamos en el 
templo, lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Para 
hacerlo bien, participemos plena y activamente en la 
Eucaristía, tanto en los cantos como en las plegarias, 
escuchemos con atención las lecturas y la reflexión que el 
sacerdote nos dirige. Evitemos conversar con otras 
personas, porque en el templo lo más importante es el 
diálogo con Dios.

Es de muy mala educación comer, usar celulares, botar 
basura o ensuciar las bancas y los reclinatorios, porque 
estas acciones afean el templo y distraen a otras personas 
que vienen con la firme intención de orar y participar en la 
Misa.

Ayudémonos mutuamente para que en nuestros templos 
exista un clima de silencio y recogimiento. Para que todos 
podamos tener una gratísima experiencia con Jesús, que 
nos habla al corazón y quiere escuchar nuestras preces.
En este mes de mayo, utilizando el Rosario como oración 
eficaz, pidamos al Señor lo que necesitamos para nosotros, 
nuestros familiares y amigos. Seguro que María, Madre de 
la Misericordia, tratará nuestros asuntos con el Señor.

(S.S. Papa Francisco, 3-05-2015).

Mons. Marcos Pérez

El Papa apunta dos grandes líneas de acción pastoral juvenil: 
la convocatoria, confiada a los jóvenes (cf. ChV  210) y el 
crecimiento, que se favorece a través del kerygma y del 
testimonio del amor  fraterno (cf. ChV 212-213). Siguiendo las 
huellas del Documento final, la Exhortación CRISTHUS VIVIT 
insiste  en la proximidad relacional, tanto como estrategia 
pastoral (cf. ChV 211), como por ser el  suelo nutrido donde 
asentar el propio camino de fe: «cualquier plan de pastoral 
juvenil  debe incorporar claramente medios y recursos 
variados para ayudar a los jóvenes a crecer en la fraternidad, 
a vivir como hermanos,  a ayudarse mutuamente, a crear 
comunidad, a servir a los demás, a estar cerca de los  pobres. 
Si el amor fraterno es el “mandamiento nuevo” (Jn 13,34), si 
es “la plenitud de la  Ley” (Rm 13,10), si es lo que mejor 
manifiesta  nuestro amor a Dios, entonces debe ocupar  un 
lugar relevante en todo plan de formación y crecimiento de los 
jóvenes» (ChV 215). Continuemos  en la arquidiócesis de 
Cuenca con “LA MISIÓN JÓVENES Y VOCACIONES”  con 
ardor y entusiasmo, anunciando el Evangelio de la Alegría. 

Mons. Bolívar Piedra



1. MONCIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía que nos 
ayuda a entrar en comunión, cada vez con más fuerza, con la 
vida del Resucitado. Somos la Iglesia, comunidad de hermanos, 
que se origina en la Pascua de Cristo y nos reunimos en una 
misma fe para darle gracias a Dios por todo el bien que nos ha 
hecho. Comencemos la celebración con mucha alegría, nos 
ponemos de pie y cantamos.

2. RITO PENITENCIAL

Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos 
hijos tuyos, te pedimos nos hagas también dignos de participar en 
esta Santa Eucaristía, concediéndonos el perdón de los pecados. 
Decimos juntos: Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno cumplimiento 
en nosotros el Misterio pascual, para que, quienes, por tu 
bondad, han sido renovados en el santo bautismo, den 
frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los 
gozos de la vida eterna.
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: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
5. MONICIÓN A LAS LECTURAS

Las lecturas de hoy nos exhortan a permanecer en Cristo para 
dar frutos de vida en abundancia. De hecho, la Pascua es un 
paso que nos invita a transformar nuestras vidas de tinieblas en 
luz, de esclavitud en libertad y así gozar de la alegría de la 
victoria de Cristo. San Pablo pasa de ser perseguidor a ser 
apóstol y miembro de la comunidad de fe. Le segunda lectura 
nos da testimonio de que la vida nueva fundamentada en el 
amor de Cristo, es lo que nos permite amarnos como hermanos. 
Y el Evangelio nos deja ver que, si permanecemos en la Vid, 
que es Cristo resucitado, daremos frutos en abundancia. 
Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 9,26-31
Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los 
discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se 
hubiera convertido en discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo 
Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había 
hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, 
en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en 
Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del 
Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos 
intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos 
condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso.
En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en 
toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, 
progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas 
por el Espíritu Santo.
Palabra de Dios.       Asamblea: Te alabamos Señor

Le cumpliré mis promesas al Señor
delante de sus fieles.
Los pobres comerán hasta saciarse
y alabarán al Señor los que lo buscan:
su corazón ha de vivir para siempre. R
Recordarán al Señor y volverán a él
desde los últimos lugares del mundo;
en su presencia se postrarán
todas las familias de los pueblos.
Sólo ante él se postrarán todos los que mueren. R
Mi descendencia lo servirá
y le contará a la siguiente generación,
al pueblo que ha de nacer,
la justicia del Señor
y todo lo que él ha hecho. R

3. GLORIA

4. ORACIÓN COLECTA

7.    SALMO RESPONSORIAL                   (Salmo 21)

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 
3,18-24 
Hijos míos: No amemos solamente de palabra; amemos 
de verdad y con las obras. En esto conoceremos que 
somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos 
nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos 
reprochare, porque Dios es más grande que nuestra 
conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no 
nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra 
confianza en Dios es total.

Salmista: Bendito sea el Señor. Aleluya
Asamblea: Bendito sea el Señor. Aleluya



13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la 
verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento 
que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo 
poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les 
he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como 
el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco ustedes,  si no 
permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los 
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al 
que no permanece en mí se le echa fuera, como al 
sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al 
fuego y arde.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. 

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Jn 15, 4. 5 Presentemos las oraciones a Dios, nuestro Padre, que en 
Cristo, su Hijo, viene para unirnos en el amor, diciendo: 
PADRE, HAS QUE DEMOS FRUTOS DE VIDA ETERNA.

1. Padre, te pedimos por la Iglesia, para que permaneciendo 
unida al amor de Cristo, continúe su misión de anunciar la 
Buena Noticia de tu Reino en el mundo. Roguemos al 
Señor.

2. Padre, te pedimos por los gobernantes, para que guiados 
por la luz de Cristo, conduzcan a los pueblos por caminos 
de un verdadero desarrollo humano, cuidando la vida de 
los más pobres y vulnerables de la sociedad. Roguemos 
al Señor.

3. Padre, te pedimos por los que sufren las consecuencias 
duras de esta pandemia: la falta de trabajo, pobreza, 
enfermedades, etc., para que encuentren en ti y en 
nosotros actitudes de amistad, cercanía y solidaridad. 
Roguemos al Señor.

4. Padre, te pedimos por nosotros, para que unidos a la Vid 
que es Cristo, nuestra piedra angular, demos frutos de 
vida, justicia y paz. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre nuestras oraciones y concédenos 
amar todo lo que viene de ti, que eres la luz en nuestro camino. 
Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el 
Señor; el que permanece en mí da fruto abundante.
 Asamblea: Aleluya, aleluya.

11. PROFESIÓN DE FE

Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y 
suprema divinidad por el admirable intercambio de 
este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa 
la realidad que hemos conocido en ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

12. ORACIÓN UNIVERSAL

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Asiste, Señor, a tu pueblo, y has que pasemos del antiguo 
pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con 
los sacramentos del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén

COMO LOS SARMIENTO PERMANEZCAMOS EN LA VID, 
QUE ES CRITO, PARA DAR FRUTOS DE VIDA NUEVA.

15. COMPROMISO

La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se 
manifiesten así como discípulos míos”.
Palabra de Dios
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios 
y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de 
él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es 
su mandamiento: que creamos en la persona de 
Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, 
conforme al precepto que nos dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios 
y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que él 
nos ha dado, que él permanece en nosotros.
Palabra de Dios.       Asamblea: Te alabamos Señor



L 3 1 Cor 15,1-8/ Sal 18/ Jn 14,6-14
M 4 Hech 14,19-28/ Sal 144/ Jn 14,27-31
M 5 Hech 15,1-6/ Sal 121/ Jn 15,1-8

Santos Felipe y Santiago, Apóstoles

J 6 Hech 15,7-21/ Sal 95/ Jn 15,9-11Santo Domingo Savio
V 7 Hech 15,22-31/ Sal 56/ Jn 15,12-17
S 8 Hech 16,1-10/ Sal 99/ Jn 15,18-21San Víctor
D 9 Hech 10,25-26.34-35.44-48/ Sal 97/ 1 Jn 4,7-10/ Jn 15,9-17Día de la Madre

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy nos exhortan a permanecer en Cristo 
que es la Vid verdadera, para que demos frutos 
en abundancia que se traduce en el amor fraterno: 
“ámense los unos a los otros como yo los he 
amado”. Los mandamientos de Dios se sintetizan en el 
amor.

En el Evangelio, Jesús se presenta como la Vid 
verdadera, y al mismo tiempo hace esta amonestación: 
“A todo sarmiento mío que no da fruto, lo 
arranca”. Nosotros somos los sarmientos de la viña 
del Señor, llamados a dar fruto, de lo contrario el Padre 
nos cortará y nos echará afuera, no se entiende que un 
miembro de Cristo no dé frutos, por eso tenemos que 
llevar una vida cristiana auténtica.

Después Jesús dice: “A todo sarmiento que da fruto 
(el Padre) lo poda, para que dé más fruto”. Esto 
hace referencia a las pruebas en la vida del cristiano, que 
son necesarias, pero tienen un significado positivo: 
son las condiciones para una fecundidad mejor; todos 
los santos han pasado a través de muchas pruebas y 
han aceptado con un espíritu de gratitud; porque 
comprendieron que de este modo se unían al misterio 
pascual de Cristo.

Jesús nos revela cuál es la condición para dar frutos: “El 
que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante”. Es claro que un sarmiento no 
puede dar frutos por sí mismo, si no permanece en la 
vid. Sin Cristo no podemos dar frutos. ¿Cuáles son los 
frutos que Dios espera de nosotros? En la segunda 
lectura, el apóstol San Juan nos responde a esta 
pregunta cuando habla del mandamiento más 
importante: “Que nos amemos unos a otros tal como 
nos lo mandó”. La vida de Cristo es una vida de amor y 
cuando viene a nosotros nos impulsa a amar a los demás 
como Él nos ha amado.

San Flavio

Santa Mónica
Santo Ángel de Sicilia

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
JUBILEO DE LAS CUARENTA HORAS
La Arquidiócesis de Cuenca, junto con la Vicaría Urbana, 
han puesto a consideración del pueblo católico el 
cronograma del Jubileo de las Cuarenta Horas, 
correspondiente al periodo 2021-2022, 
En esta oportunidad está previsto iniciar el día viernes 07 de 
mayo, en la Basílica de “La Santísima Trinidad”, ubicada en 
la Avenida de las Américas y Tarqui y se culminará el 
sábado 26 de febrero de 2022, en el Monasterio del Carmen 
de la Asunción, en la calle Sucre y General Torres.
En este nuevo itinerario se han considerado a 74 lugares de 
adoración al Santísimo, entre templos parroquiales, capillas 
y monasterios. Cabe recordar que, por la pandemia, se 
seguirán cumpliendo con todos los protocolos de 
bioseguridad dispuestas por el COE Nacional y Cantonal.




