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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Sólo seremos de verdad bienaventurados, felices, cuando entremos en la lógica divina del
don, del amor gratuito, si descubrimos que Dios nos ha amado infinitamente para hacernos
capaces de amar como Él, sin medida. Como dice San Juan: «Queridos míos, amémonos los
unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a
Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
(S.S. Papa Francisco, 28-09-2015).

LA SINODALIDAD, EXPRESIÓN
DE LA ECLESIOLOGÍA DE COMUNIÓN

MENSAJE DEL PASTOR
El Señor cuenta
con nuestra pequeñez

La Constitución dogmática Lumen Gentium ofrece los principios
esenciales para una pertinente inteligencia de la sinodalidad en la
perspectiva de la eclesiología de comunión. El orden de sus primeros
capítulos expresa un importante avance en la autoconciencia de la
Iglesia. La secuencia: Misterio de la Iglesia (cap. 1), Pueblo de Dios
(cap. 2), Constitución jerárquica de la Iglesia (cap. 3), destaca que la
jerarquía eclesiástica está puesta al servicio del Pueblo de Dios con
el fin de que la misión de la Iglesia se actualice en conformidad con
el designio divino de la salvación, en la lógica de la prioridad del todo
sobre las partes y del fin sobre los medios.
La sinodalidad expresa la condición de sujeto que le corresponde a
toda la Iglesia y a todos en la Iglesia. Los creyentes son σύνoδοι,
compañeros de camino, llamados a ser sujetos activos en cuanto
participantes del único sacerdocio de Cristo y destinatarios de los
diversos carismas otorgados por el Espíritu Santo en vista del bien
común. La vida sinodal es testimonio de una Iglesia constituida por
sujetos libres y diversos, unidos entre ellos en comunión, que se
manifiesta en forma dinámica como un solo sujeto comunitario que,
afirmado sobre la piedra angular que es Cristo y sobre columnas que
son los Apóstoles, es edificado como piedras vivas en una «casa
espiritual» (cfr. 1 Pe 2,5), «morada de Dios en el Espíritu» (Ef 2,22).
(La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia 54-55)
Mons. Bolívar Piedra

Son muchas las necesidades en el
mundo y tan pocas nuestras fuerzas,
pero confiamos en Dios y ponemos a
su disposición, todos los días, nuestros cinco panes y dos peces para que
Él sacie el hambre de las multitudes.
El Señor cuenta con nuestra pequeñez. Cuando somos generosos y
damos de lo poco que tenemos, Dios
multiplica y nunca resta. La generosidad nos hace ricos y la recompensa
será grande. “El ciento por uno y después la vida eterna”, sigue siendo la
paga que el Padre bueno da a sus hijos. Es la alegría que el mundo jamás
podrá darnos porque nuestro corazón
está hecho para Dios y solo en Él encontraremos descanso.   
Nuestra Pascua será diferente si
buscamos al Señor entre los vivos.
Celebremos la fiesta más grande del
cristianismo con el encuentro familiar
y la cercanía fraterna. No dejemos
que pasen estos cincuenta días sin reconciliarnos con quienes no tenemos
una buena relación, para ofrecerles el
abrazo de paz, signo con el que Cristo
resucitado saludó a sus discípulos  y
los envió a ser portadores de este don
al mundo.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar en la celebración
de la Eucaristía, que nos invita a vivir el mandato del
amor, como exigencia y consecuencia del seguimiento
a Jesús. Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos
reconcilia con Él. Abramos, pues, nuestro espíritu al
arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.
Presidente: Señor, ten misericordia de nosotros.
Asamblea: Porque hemos pecado contra Ti.

Presidente: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Asamblea: Y danos tu salvación.
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

(O bien, aspersión).
3.

Gloria

4. Oración Colecta
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...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos invitan a entrar en la novedad de
la vida cristiana. La primera lectura presenta una nueva
comunidad en la que se comparte la fe y los frutos de
la tarea misionera. El pasaje del Apocalipsis recuerda
la tierra nueva y los cielos nuevos que nos aguardan.
El Evangelio de Juan pone ante nuestros ojos el mandamiento siempre nuevo para un discípulo de Jesús: el
amor. Escuchemos con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
14, 21-27
En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones
para entrar en el Reino de Dios. En cada comunidad
designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos
los encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido,
con la gracia de Dios, para la misión que acababan
de cumplir.

Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron
lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo
les había abierto a los paganos las puertas de la fe.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 144)

Salmista: Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
Asamblea: Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R.
Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu Reino
y den a conocer tus maravillas. R.
Que muestren a los hombres tus proezas,
el esplendor y la gloria de tu Reino.
Tu Reino, Señor, es para siempre,
y tu imperio, por todas las generaciones. R.
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8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san
Juan 21, 1-5
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque
el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía.
También vi que descendía del cielo, desde donde
está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con
su prometido. Oí una gran voz, que venía del cielo,
que decía:
“Esta es la morada de Dios con los hombres; vivirá
con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios
les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte
ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó”.
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo:
“Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Jn 13, 34
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor,
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan
13, 31-33. 34-35
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo:
“Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y
Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí
mismo y pronto lo glorificará.
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les
doy un mandamiento nuevo: que se amen los

unos a los otros, como yo los he amado; y por
este amor reconocerán todos que ustedes son
mis discípulos”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre que con su poder nos
creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte,
por la Resurrección de su Hijo Jesucristo. Decimos
juntos: CRISTO RESUCITADO, ESCUCHA NUESTRA
ORACIÓN.

1. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes y agentes de pastoral, para que den testimonio al mundo
de la misericordia con que Dios obra por medio de
ellos y así la Iglesia se anime en su fe.
Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, para que,
movidos por el amor que Cristo nos ha mostrado y
siguiendo su mandato nuevo, trabajen con justicia
y responsabilidad por los pueblos que los eligieron.
Oremos al Señor.
3. Por los que han perdido el sentido de sus vidas,
para que la contemplación del acontecimiento pascual les devuelva la esperanza. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, que celebramos esta Pascua, para
que el amor de Dios nos una como hermanos e hijos
de un mismo Padre, a todos los que participamos en
este Banquete de Amor. Oremos al Señor.
Presidente: Oh Dios, que, en tu Hijo Jesucristo, has
hecho que todo sea nuevo, escucha nuestra oración
y haz que asumamos, como distintivo de nuestra
vida, el mandamiento del amor, y que te amemos a ti
y a los hermanos como tú nos has amado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
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.

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.
15. Compromiso
VAYAMOS AL MUNDO A DAR TESTIMONIO DEL AMOR DE
JESÚS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
l Evangelio nos revela la íntima y profundamente
E
emotiva escena de la Última Cena, cuando Jesús ya había lavado los pies a sus discípulos y había

activa, es propuesto como la razón detrás de todo lo
que la Iglesia ha de ser y todo lo que ha de hacer. El
amor manifestado en Jesucristo es el regalo distintivo
del cristiano a un mundo que necesita desesperadamente amor.

orado intensamente por ellos. Es en esta escena, ya
cerca de su partida, cuando Él revela algunos de sus
deseos más ardientes para ellos, su voluntad y testamento. Tan esencial es esta instrucción para la vida
y misión de su Iglesia que le llama “un mandamiento
nuevo” que Él mismo les imparte: “ámense los unos a
los otros como yo les he amado”. No es simplemente
“amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”,
porque no siempre nos amamos de verdad.

La Iglesia ha de ser la comunidad del amor y para el
amor, la que modele el amor para el mundo, la familia
a la cual el mundo se une para poder experimentar
ese amor.

Hace dos domingos leímos cómo Jesús le preguntó a Pedro, “¿Me amas?” Hoy el mandamiento de
amar de forma sincera, valiente, profunda, creativa y

■

Para la reflexión personal o comunitaria:
■

¿Veo ejemplos de verdadero amor cristiano en mi
familia, en el trabajo y en la parroquia?
¿Considero que mi vida cristiana sigue de verdad
en el espíritu del mandamiento nuevo dado por Jesús a sus discípulos?

Agenda Pastoral Arquidiocesana

FECHA

ACTIVIDAD

17

Visita Pastoral

17

Visita Pastoral

RESPONSABLES

LUGAR

Mons. Bolívar Piedra –
Vicario de Pastoral Urbana
Mons. Bolívar Piedra.
P. Agustín Mezcua

HORA

San José de El
19h00
Vecino
Llacao

Virtual

20h00

Comisión de Formación y Biblia Virtual

19h30

Comisión Familia y Vida

19h00

21

Comisiones Arquidiocesanas de
Pastoral
Reunión de la Comisión
Arquidiocesana de Catequesis
Formación Bíblica
Visita a Parroquias de la Comisión
Familia y Vida
Convivencia Pabellón CDP

21

Festival de Cantos Marianos

Comisión de Jóvenes y
Vocaciones

18
18
18
20

Vicaría de Pastoral

09h00

Comisión de Catequesis

Paute

Pastoral Penitenciaria

SANTORAL

María Reina de
18h00
La Paz
LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

16 San Honorato

Hch14,5-18/ Sal 113B/ Jn 14,21-26

M

17 San Pascual Baylón

Hch 14,19-28/ Sal 144/ Jn 14,27-31

M

18 San Juan I, Papa y mártir

Hch 15,1-6/ Sal 121/ Jn 15,1-8

J

19 Santa María Bernarda Bütler

Hch 15,7-21/ Sal 95/ Jn 15,9-11

V

20 San Bernardino de Siena, presbítero Hch 15,22-31/ Sal 56/ Jn 15,12-17

S

21 S. Cristóbal Magallanes y compañeros Hch 16,1-10/ Sal 99/ Jn 15,18-21

D

22 Santa Rita de Casia

Hch 15,1-2.22-29/ Sal 66/ Ap 21,10-14.22-23/ Jn 14,23-29

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

La radio de laEvangelización

San Juan I, Papa y mártir

Girón
Santa Isabel
San Fernando

98,5 FM

98,1 FM
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