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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Siempre existe la tentación de la desobediencia, que se manifiesta en el deseo de organizar
nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. Esta es la enemistad que insidia continuamente la vida de los hombres para oponerlos al diseño de Dios. Y, sin embargo, también
la historia del pecado se comprende sólo a la luz del amor que perdona. El pecado sólo se
entiende con esta luz.
(S.S. Papa Francisco, 08-12-2015)

LA SINODALIDAD, EXPRESIÓN
DE LA ECLESIOLOGÍA DE COMUNIÓN

MENSAJE DEL PASTOR
El encuentro con Jesús vivo

Todos los fieles están llamados a testimoniar y anunciar la Palabra de verdad y de vida, en cuanto que son miembros del Pueblo
de Dios profético, sacerdotal y real en virtud del Bautismo. Los
obispos ejercen su específica autoridad apostólica enseñando,
santificando y gobernando la Iglesia particular que se le ha confiado a su cuidado pastoral al servicio de la misión del pueblo
de Dios.
La unción del Espíritu Santo se manifiesta en el sensus fidei de
los fieles. «En todos los bautizados, desde el primero hasta el
último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a
evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo
hace infalible “in credendo”. Esto significa que cuando cree no
se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe.
El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como
parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la
totalidad de los fieles de un instinto de la fe —elsensus fidei— que
los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia
del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con
las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente». Esta connaturalidad se expresa en el «sentire cum
Ecclesia: sentir, experimentar y percibir en armonía con la Iglesia.
Se requiere no sólo a los teólogos, sino a todos los fieles; une a
todos los miembros del pueblo de Dios en su peregrinación. Es la
clave de su “caminar juntos”». (La sinodalidad en la vida y misión
de la Iglesia 56)
Mons. Bolívar Piedra

El encuentro con Jesús vivo ha dado inicio a
nuestra vida cristiana. Este encuentro debe
renovarse constantemente por medio de la oración, la celebración gozosa de la Eucaristía y la
experiencia del perdón. Encuentro que también
se produce cuando escuchamos y socorremos
al hermano, pues sigue hablándonos en el grito
de los que sufren, en el clamor silencioso de
tantos niños a los que se les arrebata el derecho a vivir.   
La respuesta de quien escucha al Buen Pastor
no puede ser momentánea, un sentimiento pasajero. Quien decide ser amigo de Jesús cambia su forma de pensar y de vivir, deja a un lado
sus criterios y comodidades, busca una sincera conversión. Se despoja de sus caprichos y
profundiza en el conocimiento de Jesús, hace
suya su doctrina de amor. Decide seguirlo e
imitarlo. Le da importancia a la vida sacramental y a la formación permanente. Se convierte
en discípulo que persevera y da testimonio con
obras de misericordia.  
Esta nueva vida se va desarrollando en la comunidad familiar, en el ambiente laboral, en la
parroquia y en diversos apostolados de servicio
con los que manifiesta su amor a Cristo y solidaridad con el prójimo. Si el discípulo tiene a
Jesús en su corazón, siente la necesidad de
compartirlo, pues la alegría no puede ocultarse. Anuncia la Buena Nueva del Hijo de Dios
muerto y resucitado, construye el reino con su
palabra, su vida y el auténtico amor. Este es
el camino de discípulos misioneros, de los que
siguen al Buen Pastor. Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a participar de esta celebración.
El VI Domingo de Pascua nos coloca a las puertas de la
fiesta de Pentecostés. Somos una comunidad reunida en
el Espíritu Santo para celebrar el amor de Cristo a través
de los sagrados misterios. Dispongámonos para compartir
con alegría este banquete eucarístico. Nos ponemos de pie
y cantamos.
2.

Rito Penitencial

Con humildad de corazón y confiando en la gracia de
Dios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón.
Yo confieso...

Presidente:

Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:

Amén.

3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando
con fervor sincero estos días de alegría en honor del
Señor resucitado, para que manifestemos siempre en
las obras estos misterios que estamos recordando.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

La primera lectura nos presenta el relato de lo que se ha
llamado el Primer Concilio de la Iglesia en Jerusalén. La segunda lectura expone la visión de la Nueva Jerusalén que
san Juan contempló, presentando a Cristo como Cordero
que ilumina la ciudad. En el Evangelio Jesús nos invita a
permanecer en el amor, como fuente de intimidad personal y
permanente con el Padre. Escuchemos con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
15, 1-2. 22-29
En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos
que, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de
Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin
se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a
Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los
presbíteros.
Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la
comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y
Bernabé. Los elegidos fueron Judas (llamado Barsabás)
y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos
les entregaron una carta que decía:
“Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos
suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria
y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que
algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los
han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras,

hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados
hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su
vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán,
de viva voz, lo siguiente: ‘El Espíritu Santo y nosotros
hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A saber: que se abstengan de la
fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas
cosas, harán bien’. Los saludamos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 66)

Salmista: Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Aleluya.
Asamblea: Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Aleluya.
Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R.
Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.
Que te alaben, Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.
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8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan
21, 10-14. 22-23
Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada, y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que
descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de
Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa,
como el de un diamante cristalino.
Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas
monumentales, y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel.
Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres
al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre
doce cimientos, en los que estaban escritos los doce
nombres de los apóstoles del Cordero.
No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios
todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita
la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la
ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la
da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me
han oído decir: ‘Me voy, pero volveré a su lado’ . Si
me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre,
porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda,
crean”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Invoquemos a Dios, Padre de amor, que,
por medio del Espíritu Santo, promete a su Iglesia, la
esperanza y el gozo de una vida nueva y digámosle:
POR TU ESPÍRITU, PADRE, ESCÚCHANOS.

Aclamación antes del Evangelio Jn 14,23

1. Para que el Espíritu Santo siga manteniendo vivo el
anuncio del Evangelio en la Iglesia y ayude al Papa,
obispos y sacerdotes a seguir llevando el mensaje de
salvación al mundo entero. Oremos.

Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor,
y mi Padre lo amará y vendremos a él..
Asamblea: Aleluya, Aleluya.

2. Para que los gobernantes de las naciones, amparados
en los principios de la verdad y la transparencia, favorezcan a todas las personas, sin discriminación alguna.
Oremos.

9.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 23-29
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El
que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me
ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están
oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les
he hablado de esto ahora que estoy con ustedes;
pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre
les enviará en mi nombre, les enseñará todas las
cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho.

3. Para que los que sufren pobreza y abandono encuentren en el Espíritu Santo el consuelo y en nosotros, la
fuerza necesaria y el apoyo incondicional. Oremos.
4. Para que el mundo se abra a la gracia del Espíritu Santo
y promueva caminos de paz y solidaridad entre todos los
pueblos. Oremos.
5. Por quienes compartimos este Banquete Eucarístico,
para que demos testimonio de que amamos a Dios,
siendo coherentes en toda nuestra vida. Oremos.
Presidente: Escucha, Padre, estas oraciones que te hemos dirigido y permite que mantengamos vivo el espíritu de la Pascua. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
14. Oración después de la comunión
13. Oración sobre las ofrendas
Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas del sacrificio, para que, purificados por tu bondad,
nos preparemos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de
Jesucristo, nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del Misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
SEAMOS INSTRUMENTOS DE PAZ, CON ACTITUDES DE
SOLIDARIDAD.

REFLEXIÓN BÍBLICA
n la primera lectura, la comunidad cristiana reE
curre a los apóstoles para decidir acerca de la
evangelización de los gentiles. Había diferentes opiniones, especialmente en torno a la circuncisión. Hubieron discusiones fuertes, pero al final, “de acuerdo
con toda la Iglesia”, tomaron una decisión conforme
el Espíritu Santo se lo inspiraba: No imponer más
cargas “que las estrictamente necesarias”.
El Salmo Responsorial (Salmo 66) nos muestra el carácter universal de la alabanza que todos le debemos
dar a Dios.
En la Segunda lectura, del libro del Apocalipsis, se
describe la grandeza de la nueva Jerusalén, fundada
sobre doce columnas con los nombres de los doce

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

23

Taller de formación para monitores Comisión de Liturgia y
de la Eucaristía
Sacramentos

24

Reunión de Párrocos

LUGAR

apóstoles del Cordero. En la gran visión de San Juan,
no había templo material porque el “templo” es el Cordero. La luz que ilumina la ciudad es la gloria de Dios
y del Cordero.
En el Evangelio de San Juan leemos la promesa de
Jesús a aquellos que lo aman y por lo tanto guardan
sus palabras. Cristo les asegura el envío de un “Defensor” que es el Espíritu Santo y los anima a prepararse
para su pronta partida. Cuando venga el Paráclito tendrá la misión de enseñar a los discípulos todo, de recordarles todo lo dicho por Jesús. Esto no quiere decir
que traerá una nueva revelación o un complemento de
revelación distinta de la enseñada por Jesús. Quiere
decir que en el proceso de la revelación divina hay dos
etapas: lo enseñado por Jesús durante su vida terrena
y la comprensión de esa enseñanza por interiorización, gracias a la acción del Espíritu Santo.

HORA

San Juan
Bosco

19h30

P. Vicario.
P. Rafael Cabrera

Paccha

09h00

25

Reunión Comisión de Familia y
Vida

Comisión de Familia y Vida

Curia

10h00

27

Visita a Parroquias de la Comisión
Familia y Vida

Comisión Familia y Vida

Guachapala

19h00

27

Evaluación

Comisión de Pastoral Social

Calderón

14h30

28

Encuentro de delegados
parroquiales de Liturgia

Comisión de Liturgia

Casa de Retiros
Hermano
09h00
Miguel

28

Evaluación y Planificación

28

Los tiempos litúrgicos y los
ornamentos

Comisión de Jóvenes y
Vocaciones
Com. de Liturgia y
Sacramentos

SANTORAL

San Cristóbal

09h00

Tarqui o Zoom 09h00

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

23 San Juan Bautista de Rossi

Hch 16,11-15/ Sal 149/ Jn 15,26-16,4

M

24 María Auxiliadora

Hch 16,22-34/ Sal 137/ Jn 16,5-11

M

25 San Gregorio VII, Papa

Hch 17,15-16. 22-18,1/ Sal 148/ Jn 16,12-15

J

26 Santa Marianita de Jesús

Hch 18,1-8/ Sal 97/ Jn 16,16-20

V

27 San Agustín de Canterbury, obispo

Hch 18,9-18/ Sal 46/ Jn 16,20-23

S

28 San Felipe Neri, presbítero

Hch18,23-28/ Sal 46/ Jn 16,23-28

D

29 Ascensión del Señor

Hech 1,1-11/ Sal 46/ Ef 1,17-23/ Lc 24,46-53

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

La radio de laEvangelización

Ascensión del Señor

Girón
Santa Isabel
San Fernando

98,5 FM

98,1 FM

L

