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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la fe. Por
eso, en el cuerpo de Cristo resucitado las llagas no desaparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros, y son indispensables para
creer en Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia,
fidelidad. San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos: “Sus heridas nos han curado”.
(S.S. Papa Francisco, 27-04-2014).

LLAMADOS A UNA VOCACIÓN DE SERVICIO

MENSAJE DEL PASTOR
Formación permanente

Estoy convencido de que, en una Iglesia sinodal, también
el ejercicio del primado petrino podrá recibir mayor luz. El
Papa no está, por sí mismo, por encima de la Iglesia; sino
dentro de ella como bautizado entre los bautizados y dentro del Colegio episcopal como obispo entre los obispos,
llamado a la vez —como Sucesor del apóstol Pedro— a
guiar a la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a
todas las Iglesias…
Nuestra mirada se extiende también a la humanidad. Una
Iglesia sinodal es como un estandarte alzado entre las
naciones (cf. Is 11,12) en un mundo que —aun invocando
participación, solidaridad y la transparencia en la administración de lo público— a menudo entrega el destino
de poblaciones enteras en manos codiciosas de pequeños grupos de poder. Como Iglesia que «camina junto»
a los hombres, partícipe de las dificultades de la historia,
cultivamos el sueño de que el redescubrimiento de la dignidad inviolable de los pueblos y de la función de servicio
de la autoridad podrán ayudar a la sociedad civil a edificarse en la justicia y la fraternidad, fomentando un mundo
más bello y más digno del hombre para las generaciones
que vendrán después de nosotros.
(S.S. Papa Francisco, conmemoración del 50 aniversario
de la institución del Sínodo de los Obispos).
Mons. Bolívar Piedra

Fieles a la doctrina de la Iglesia, no debemos ceder a las presiones del mundo ni a los patrones de
la cultura dominante, ya que esto puede conducir a
la corrupción moral y espiritual. Es nuestro deber ir
a las fuentes de la revelación y conocer la doctrina
cristiana para ponerla en práctica y compartir con los
demás la alegría de nuestra fe. No podemos quedarnos solo con lo recibido en las clases de catecismo
de Primera Comunión, que ya es bastante, debemos
alimentar nuestra vida cristiana con una formación
permanente, recurriendo a la oración y a los sacramentos. Desconocer las verdades de fe nos puede
llevar a perder nuestra identidad cristiana.
La familia debe retomar su papel fundamental en la
educación cristiana de los hijos, es la Iglesia doméstica y la primera escuela de formación en la fe. También
la Iglesia parroquial, los centros educativos católicos,
movimientos apostólicos y centros misioneros, han
desarrollado un rol eficaz en la formación del laicado.
En este campo, todo sacerdote, como buen pastor,
está llamado a ser el servidor de la comunidad, el padre que forma y orienta con las palabras de Jesús y
su estilo de vida, pero a veces los clérigos nos hemos
convertido en poco más que “expertos en políticas
sociales, migratorias y medioambientales”(Carta de
los obispos polacos, 22.02.2022) y, a veces también,
en grandes comunicadores, pero no del Evangelio
sino de nuestras ideas, pretendiendo ser el centro
de atención y dejando a Jesús fuera de escena. La
tarea evangelizadora sigue siendo la respuesta imperiosa que los hombres y mujeres de hoy esperan
de nosotros. Lo que atrae a la gente a la Iglesia no es
una oferta de vida fácil, sino el ejemplo de una vida
totalmente consagrada a Dios.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Al culminar esta octava de Pascua, celebramos
el “Domingo de la Misericordia”. Hoy continuamos con el
“tiempo de las apariciones” de Cristo, las mismas que confirmaron su Resurrección e hicieron que muchos se reunieran en torno a los apóstoles para vivir la nueva vida. Con
la alegría de saber que Cristo ha resucitado y está entre
nosotros, iniciemos esta celebración. Nos ponemos de pie
y cantamos.
2. Rito Penitencial
Invoquemos, con humildad, la misericordia de Dios Padre
y pidámosle que perdone nuestras faltas y pecados.

Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu
pueblo santo con la celebración de la fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para
que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
Asamblea: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.
5. Monición a las Lecturas:
La primera lectura nos muestra que sólo quien está convencido de la Resurrección de Jesús puede vivir en fraternidad y realizar grandes obras. El Apocalipsis es categórico al afirmar que la llave de la historia es Cristo Resucitado
y vive para siempre. El Evangelio nos recuerda que la fe es
capaz de hacer que el grupo de los discípulos, cerrado en
sí mismo, se transforme, por la fuerza del Espíritu, en una
comunidad misionera. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 5, 12-16
En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo,
en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a
juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima.
El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que
tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y
ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus
malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 117)
Salmista: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.

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.
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.
Libéranos, Señor, y danos tu victoria.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Que Dios desde su templo nos bendiga.
Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del Apocalipsis del apóstol san Juan 1, 9-11.
12-13. 17-19
Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el Reino y en la perseverancia en Jesús,
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de
Jesús.
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz
potente, como de trompeta, que decía: “Escribe en un
libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades
cristianas de Asia”. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas de oro, y en medio
de ellas, un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la
altura del pecho, con una franja de oro.

24 de abril de 2022

Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto; pero él,
poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: “No temas. Yo soy el primero y el último; yo soy el que vive.
Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los
siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte
y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre
las cosas que están sucediendo, como sobre las que
sucederán después”. 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 presentó 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 al Espíritu Santo. A los que les
perdonen 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. Je-

sús se presentó de nuevo en medio de ellos y les
dijo: “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: Invoquemos al Padre Misericordioso para
que escuche las oraciones que le dirigimos con fe. Digamos juntos. PADRE DE MISERICORDIA, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia Universal, para que, con alegría y fidelidad, siga anunciando la gran Noticia de la Resurrección de Jesús. Oremos al Señor.
2. Por las naciones del mundo y sus gobernantes, para
que la paz de Cristo inspire sus vidas y cesen toda
clase de guerras que destruyen la vida y la familia.
Oremos al Señor.
3. Por todos aquellos que en la sociedad necesitan de
nuestro auxilio en sus necesidades, para que, movidos
por la alegría de la Pascua, seamos instrumentos de
Dios para llevarles ayuda solidaria. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, que celebramos la Misericordia de Dios,
para que seamos portadores de amor y compartamos
con nuestra comunidad y familia la alegría de la Resurrección de Cristo. Oremos al Señor.
Presidente: Dígnate, Padre, escuchar las oraciones
que te hemos presentado y ayúdanos a vivir con alegría la Resurrección de tu Hijo. Quien vive y reina por
los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo
(y de los recién bautizados), para que, renovado por la
confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la
eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, concédenos que la gracia recibida
en este sacramento pascual permanezca siempre en
nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
VIVAMOS LA MISERICORDIA DE DIOS SIENDO ATENTOS
Y SOLIDARIOS CON NUESTROS HERMANOS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
na expresión que Jesús resucitado repite consU
tantemente en ese tiempo Pascual es: “¡Paz a
ustedes!”. Apenas escucharon estas palabras, los que
estaban llenos de temor, se alegraron. El Evangelio
hace notar que los discípulos se encontraban reunidos “a puertas cerradas por miedo a los judíos”. Pero,
sobre todo, tenían necesidad de la paz de Cristo, pues
habían dudado, lo habían abandonado, no habían
creído en su resurrección.
Sentían que no estaban en paz con Jesús y cuando
falta esta paz entra el temor y la desconfianza. Estaban encerrados, pero no hay puerta que nos sustraiga del amor de Dios, Jesús se presenta en medio de
ellos, los apóstoles tenían necesidad de este encuentro para volver a su amistad, tenían urgencia de darle
tantas explicaciones de su conducta, pero Jesús antes

de preguntar nada los tranquiliza diciendo: “¡la Paz sea
con ustedes!”.
Después de enviarles a la misión, está el relato de lo
ocurrido ocho días más tarde. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y dijeron a Tomás:
“Hemos visto al Señor”. Pero él, que no estuvo en la
primera aparición, no creyó en el testimonio de sus hermanos. En la segunda aparición Tomás está presente
y Jesús se dirige inmediatamente a él: “Acerca aquí tu
dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado, y no seas incrédulo sino creyente”. No sólo se
aparece Jesús y muestra las señales de su Pasión, sino
que sabe cuál es la prueba exigida por Tomás y pide al
discípulo incrédulo que se acerque y verifique. Pero no
fue necesario, pues Tomás ya ha sentido nacer en él
la fe y exclama: “¡Señor mío y Dios mío!”, porque la fe
verdadera no exige signos exteriores sino experiencia
de encuentro.
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ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Reunión mensual de delegados
Com. de Liturgia y Sacramentos
Reunión mensual
Comisión de Familia y Vida
Reunión de Comisión de Familia y Vida Comisión de Familia y Vida
Mons. Bolívar Piedra –
Visita Pastoral
Vicario de Pastoral Urbana
Reunión de párrocos
P. Vicario. - P. Naldo Guevarra
Reunión Vicarial
Vicario
Encuentro Fraterno de Pascua
Animadores del Clero
Nuevo Pentecostés: Encuentro de cate- Comisión de Catequesis
quizandos de 2do. Nivel de Confirmación
Curso – Taller: “Orientaciones de la
Iglesia sobre el noviazgo y la vida Comisión de Familia y Vida
matrimonial”
Comisión de Formación y
Estudio de los dogmas sobre la
Virgen María.
Biblia
P.
Fabian González- P. Olger
Taller de Formación Presencial en
Pincay - Hna. Deysi Cano los dos centros pastorales
Sra. Magaly Paredes

SANTORAL

LUGAR

HORA

San Juan Bosco
Virtual
Plataforma Zoom
San José de
Balzay
Ochoa León
Calderón

19h30
19h30
20h00

09h00

Virtual

14h00

Checa

09h00

Baños

13h00

Santa Isabel

19h00

09h00

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA
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26 Virgen del Buen Consejo
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27 Santa Zita

Hch 5,17-26/ Sal 33/ Jn 3,16-21

28 San Pedro Chanel

Hch 5,27-33/ Sal 33/ Jn 3,31-36

29 Santa Catalina de Siena

Hch 5,34-42/ Sal 26/ Jn 6,1-15
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30 San Pío V, Papa

Hch 6,1-7/ Sal 32/ Jn 6,16-21
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Hch 5,27-32.40-41/ Sal 29/ Ap 5,11-14/ Jn 21,1-19
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