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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En la figura de Jesús, Buen Pastor, nosotros contemplamos la Providencia de Dios, su preocupación paterna por cada uno de nosotros. La consecuencia de esta contemplación de Jesús, Pastor
verdadero y bueno, es la exclamación de asombro conmovido que encontramos en la segunda
lectura de la liturgia de hoy: “Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, mirad qué amor nos ha tenido
el Padre, …” Es realmente un amor sorprendente y misterioso, porque donándonos a Jesús como
Pastor que da la vida por nosotros, ¡el Padre nos ha dado todo lo más grande y precioso que podía
darnos! (S.S. Papa Francisco Regina Coeli, IV Domingo de Pascua 2014)

EL CAMINO SINODAL DEL PUEBLO
DE DIOS PEREGRINO Y MISIONERO

MENSAJE DEL PASTOR
Sigamos al Buen Pastor
La resurrección, verdad central de nuestra fe, nos
lleva a contemplar a Jesús, Buen Pastor, que dio
la vida por sus hermanos y camina en medio de
su pueblo. El Tiempo Pascual nos invita a seguir
al Pastor que nos conoce y nos llama por nuestro
nombre. Conoce a sus ovejas y las ama. Ellas lo
siguen, se sienten seguras en su regazo.

El Pueblo de Dios está en camino hasta el fin de los tiempos
(Mt 28,20) y hasta los confines de la tierra (Hch 1,8). La Iglesia
vive a través del espacio en las diversas Iglesias locales y
camina a través del tiempo desde la pascua de Jesús hasta
su parusía. Ella constituye un singular sujeto histórico en el
que ya está presente y operante el destino escatológico de la
unión definitiva con Dios y de la unidad de la familia humana
en Cristo. La forma sinodal de su camino expresa y promueve
el ejercicio de la comunión en cada una de las Iglesias locales
peregrinas y, por encima de todas ellas, en la única Iglesia
de Cristo.
La dimensión sinodal de la Iglesia implica la comunión en la
Tradición viva de la fe de las diversas Iglesias locales entre
ellas y con la Iglesia de Roma... La transmisión y la recepción
de los Símbolos de la fe y de las decisiones de los Sínodos locales, provinciales y, de manera específica y universal, de los
Concilios ecuménicos, ha expresado y garantizado de modo
normativo la comunión en la fe profesada por la Iglesia en
todas partes, siempre y por todos...
En la Iglesia, la sinodalidad se vive al servicio de la misión…,
«ella existe para evangelizar». Todo el Pueblo de Dios es el
sujeto del anuncio del Evangelio. En él, todo bautizado es
convocado para ser protagonista de la misión porque todos
somos discípulos misioneros…(La sinodalidad en la vida y
misión de la Iglesia 51-53). Mons. Bolívar Piedra

Esta fue la experiencia de mucha gente que se encontró con Jesús cuando visitaba los pueblos y ciudades. Lo seguían y aclamaban, descubrían en Él
al auténtico salvador. Eran los pecadores a los que
había perdonado, leprosos y enfermos que había
curado, hombres liberados del poder del maligno,
familias pobres que habían recibido con alegría el
pan y los peces de las multiplicaciones milagrosas. Hoy las multitudes también lo siguen: pobres
y desamparados, pecadores que ante Jesús no
se sienten acusados ni marginados. Nos unimos
a ellos porque reconocemos que nuestras debilidades y miserias solo en Él encuentran curación.  
“Jesús es el Buen Pastor, las ovejas escuchan
su voz y lo siguen. No era ni un fariseo casuístico moralista, ni un saduceo que hacía negocios
políticos con los poderosos, ni un guerrillero que
buscaba la liberación política de su pueblo, ni un
contemplativo del monasterio. ¡Era un pastor! Un
pastor que hablaba la lengua de su pueblo, se hacía entender, decía la verdad, las cosas de Dios:
¡no negociaba nunca las cosas de Dios! Pero las
decía de tal forma que el pueblo amaba las cosas
de Dios. Por esto lo seguían” (Cfr. Homilía de S.S.
Papa Francisco, 26 de junio de 2014).
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía en el
IV Domingo de Pascua de resurrección, en la que reconocemos a Jesucristo como único Buen Pastor, que da
la vida y conduce a su rebaño al encuentro con el Padre
Dios. Pongámonos de pie y con júbilo cantemos.
2.

Rito Penitencial

Dispuestos a dejarnos pastorear por Jesús y a escuchar
su voz que nos habla con misericordia; humildemente

pidámosle perdón, diciendo: Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
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...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

La primera lectura, presenta la labor del pastoreo universal encomendada por el Resucitado a los apóstoles; en
esta misión, el modelo a seguir es Jesús mismo, que en
el Evangelio se presenta como el Buen Pastor que da la
vida por sus ovejas. En la segunda lectura, el Cordero es
al mismo tiempo el Pastor que conduce al nuevo pueblo
de Dios a participar de la gloria del Padre. Escuchemos
con atención las lecturas.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13, 14. 43-52
En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su
camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el
sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.
Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y
prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer
fieles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía
acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos
vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de
envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron
con valentía: “La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes; pero como la rechazan y no se
juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a
los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos,
para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra”.

Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y
glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna.
La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas
de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y
provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio.
Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies,
como señal de protesta, y se marcharon a Iconio,
mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 99)

Salmista: El Señor es nuestro Dios y nosotros
su pueblo. Aleluya.
Asamblea: El Señor es nuestro Dios y nosotros
su pueblo. Aleluya.
Alabemos a Dios todos los hombres,
sirvamos al Señor con alegría
y con júbilo entremos en su templo. R.
Reconozcamos que el Señor es Dios,
que él fue quien nos hizo y somos suyos,
que somos su pueblo y su rebaño. R.
Porque el Señor es bueno, bendigámoslo,
porque es eterna su misericordia
y su fidelidad nunca se acaba. R.
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8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san
Juan 7, 9. 14-17
Yo Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie
podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos
estaban de pie, delante del trono y del Cordero; iban
vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en
las manos.
Uno de los ancianos que estaban junto al trono, me
dijo: “Estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con
la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de
Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está
sentado en el trono los protegerá continuamente.
Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol
ni los agobiará el calor. Porque el Cordero, que está
en el trono, será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida y Dios enjugará de sus ojos
toda lágrima”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 20, 29
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, 27-30
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos:
“Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y
ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano.
Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos.
El Padre y yo somos uno”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: A Dios, nuestro Padre, que nos da a Jesús
como Buen Pastor, dirijamos nuestras plegarias con
fe y amor, diciendo: PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.
1. Por el Papa, obispos, sacerdotes y todos los que tienen alguna misión pastoral en la Iglesia, para que
sigan las huellas de Jesucristo, Buen Pastor.
Roguemos al Señor.
2. Para que nuestros gobernantes siguiendo el ejemplo
de Jesús, sirvan con rectitud, justicia y amor a su
pueblo, y no utilicen el poder para oprimir a los más
pobres. Roguemos al Señor.
3. Por los más necesitados, especialmente por los
jóvenes que han caído en la delincuencia, vicios o
corrupción, para que la voz de Jesús, Buen Pastor,
resuene en su interior, resplandezca su luz y salgan
de esas tinieblas. Roguemos al Señor.
4. Por quienes compartimos hoy la Santa Misa en honor a Jesús, Buen Pastor, para que, al escuchar su
voz, nos comprometamos a vivir su mensaje siendo
auténticos pastores. Roguemos al Señor.
5. Para que María, la Madre de Cristo, cuyo mes estamos celebrando, nos impulse a trabajar por la paz, el
respeto, la igualdad y la dignidad de la mujer.
Roguemos al Señor.
6. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada
para que Jesús, Buen Pastor, suscite en los corazones de los jóvenes la llamada a trabajar en su viña.
Roguemos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre bueno, las oraciones
que te presentamos y concédenos la gracia de seguir a Jesús, Buen Pastor, que da la vida por nosotros, su rebaño. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
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.
Asamblea: 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.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS PASTORES, SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS.

REFLEXIÓN BÍBLICA

E

l Evangelio de Juan presenta a Jesús como el
Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. El
contexto es de conflicto con las autoridades judías
que, en nombre de Dios, oprimían y dispersaban
al pueblo; en cambio, Jesús afirma que sus ovejas
escuchan su voz, le siguen, Él las conoce y da la
vida por ellas, el don de Jesús es la vida, frente a un
sistema de muerte. El texto subraya la unidad entre
Jesús y el Padre como elemento central de su conciencia mesiánica.
La figura de Jesús, como Buen Pastor, es asumida
en un ambiente de persecución y muerte que atravesaban las comunidades cristianas de los Hechos
de los Apóstoles. Sin valentía y audacia no hay

anuncio de la Buena Nueva; quien lo hace de verdad,
no encontrará aplausos, porque la Palabra del Señor
es exigente, cuestiona todo privilegio y exclusivismo
mundano. La fe cristiana incomoda a quienes sacan
provecho de su posición política o religiosa, buscando dominar y no servir, tal es el caso de “las mujeres
distinguidas y los principales de la ciudad”, que persiguieron y echaron del territorio a Pablo y Bernabé.
El Apocalipsis recuerda que la fidelidad a la fe cristiana es motivo de persecución. También hoy, a los
auténticos discípulos de Jesús se nos llama a romper
con este sistema injusto y de muerte, exhortándonos
a una cercanía con el que sufre, siendo capaces de
enjugar sus lágrimas, sanar heridas y acompañarles
hacia la consecución de la vida nueva.

Agenda Pastoral Arquidiocesana

FECHA

09

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Reunión mensual

10

Reunión mensual de la Vicaría

11

Consejo de Presbiterio
Reunión de la Comisión
Arquidiocesana de Liturgia
Reunión de la Comisión de
Asambleas Cristianas
Retiro Espiritual de Comunidades
Religiosas
“Fortalecer la educación de los
hijos” Amoris Laetitia (cap. 7)
Consejo Vicarial
Encuentro de formación Vicarial
Reunión Zona 3
Concierto Mariano: “Yo le canto a mi Madre”
Talleres mes de María: María y la
renovación eclesial. Aplicación
Asamblea Eclesial
Estudio del Nuevo Directorio de la
Catequesis

11
12
12
13
13
14
14
15
15
15

LUGAR

Comisión de Catequesis
Vicario de Pastoral Urbana –
Secretario – Párroco
Mons. Marcos Pérez C.

Virtual
Cristo del
Consuelo
Curia

Comisión de Liturgia

Virtual

Comisión de Asambleas
Cristianas

Cristo del
Consuelo
Tamaute –
Chordeleg

Hnas. Religiosas
Comisión de Familia y Vida
Secretaría de Formación
Vicario
Comisión de Formación y Biblia
Parroquia
Servicio Pastoral de Misiones

SANTORAL

San Isaías

9h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Virtual

19h30

San Cristóbal
Por definir
Zhidmad
Virtual

09h00
09h00
09h00
18h30

Comisión de Pastoral Social
Comisión de Catequesis

HORA

19h30

16h00
Plataforma
Zoom

19h00

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

L

9

M

10 San Juan de Ávila, presbítero

Hch 11,1-18/ Sal 41 y 42/ Jn 10,1-10
Hch 11,19-26/ Sal 86/ Jn 10,22-30

M

11 San Ignacio de Láconi

Hch 12,24-13,5/ Sal 66/ Jn 12,44-50

J

12 Santos Nereo, Aquileo y Pancracio

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

V

13 Nuestra Señora de Fátima

Hch 13,26-33/ Sal 2/ Jn 14,1-6

S

14 San Matías, Apóstol

Hch 1,15-17.20-26/ Sal 112/ Jn 15,9-17

15 San Isidro Labrador

Hch 14,21-27/ Sal 144/ Ap 21,1-5/ Jn 13,31-33.34-35

98,1 FM

D

Gualaceo
Sevilla de Oro
Guachapala
Sígsig
Chordeleg
El Pan
Biblián
Azogues
Paute
Cuenca

98,5 FM
Girón
Santa Isabel
San Fernando

La radio de la

n

Evangelizació

Nuestra Señora de Fátima

