
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de hoy vuelve a llevarnos al Cenáculo, donde escuchamos el mandamiento nuevo de 
Jesús. Dice así: «Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo les he ama-
do». Y, pensando en el sacrificio de la cruz ya inminente, añade: «Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando». Estas 
palabras resumen todo lo que Él hizo: Jesús dio la vida por sus amigos. Amigos que no lo habían 
comprendido, que en el momento crucial lo abandonaron, traicionaron y negaron. Esto nos dice que 
Él nos ama aun sin ser merecedores de su amor: ¡así nos ama Jesús! Son muchos los pequeños 
y grandes gestos que obedecen al mandamiento del Señor: gestos pequeños, de todos los días, 
gestos de cercanía a un anciano, a un niño, a un enfermo, a una persona sola y con dificultades, 
sin casa, sin trabajo, inmigrante, refugiada… Gracias a la fuerza de esta Palabra de Cristo, cada 
uno de nosotros puede hacerse prójimo del hermano y la hermana que encuentra (10-05-2015).

MENSAJE DEL PASTORENCUENTRO DE FAMILIAS - DUBLIN 2018

En este año 2018 se realizará en Dublín, Irlanda, un nuevo En-
cuentro Mundial de Familias. Será la novena convocatoria y la 
segunda en el pontificado del Papa Francisco, y tendrá lugar del 
21 al 26 de agosto. Estos encuentros fueron Iniciados por San 
Juan Pablo II en 1994.   El tema principal es hablar de la institu-
ción de la familia y su situación en los tiempos actuales. Se han 
celebrado cada tres años en distintas partes del mundo. 
Hasta el momento se han realizado en 1994 en Roma, Italia.  
En 1997, Río de Janeiro, Brasil.  En el 2000, en el marco del 
gran jubileo, en Roma, Italia. En 2003, Manila, Filipinas.  En 2006 
en Valencia, España. En 2009 en Ciudad de México, México.   En 
2012 se realizó en Milán, Italia. En 2015 entre el 26 y 27 de oc-
tubre en Filadelfia, Estados Unidos y este año se desarrollará en 
Dublín, Irlanda.  Es importante decir que este gran evento mun-
dial celebra la familia como la piedra angular de nuestra vida, y el 
núcleo de construcción fundamental de la sociedad y la Iglesia. 
También nuestra Arquidiócesis celebrará el Año de la Familia y 
la Vida como opción del nuevo Plan Pastoral. 

La verdadera alegría

El documento programático del Papa Bergo-
glio se titula Evagelii Gaudium. Otros de su 
misma autoría, Amoris Laetitia y Laudato Si, 
también hacen referencia a la alegría cristia-
na. Por lo tanto, la característica fundamental 
de este pontificado es la alegría. Una alegría 
que no nace de la razón, sino del hecho de 
saberse amado por el Señor.

Muchas veces en nuestra vida nos dejamos 
vencer por la melancolía, nos invade la triste-
za y no pocas veces terminamos desespera-
dos. Nos falta confianza en el Señor. La cer-
teza de sabernos hijos de Dios nos llena de 
alegría en medio de la tribulación. Estamos 
llamados a anunciar el Evangelio de la ale-
gría, sin temores ni complejos. No podemos 
hablar de Jesús con “cara de vinagre”, como 
dice Francisco. Para evangelizar, la Iglesia 
tiene que mostrar al mundo el rostro joven 
y alegre de Jesús, un semblante cercano, 
acogedor. “La Iglesia crece no por proselitis-
mo, sino por atracción” (Doc. Aparecida). Y 
esta atracción viene del testimonio alegre de 
aquellos que anuncian la Buena Nueva. 

Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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VI Domingo de Pascua - Ciclo B

1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística 
en la que Jesús nos invita a vivir plenamente el man-
damiento del amor. Con un corazón lleno de alegría y 
gratitud al Padre que nos ama, comenzamos cantando.

2. Rito Penitencial
Señor, los afanes materiales de este mundo nos han 
impedido vivir y dar testimonio del mandamiento fun-
damental del amor, por eso, con un corazón humilde te 
pedimos perdón diciendo: Yo confieso…  

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso, concédenos continuar, con 
sincero afecto, la celebración de estos días de ale-
gría en honor del Señor Resucitado, para que estos 
misterios que estamos recordando, se manifiesten 
siempre en nuestras obras.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de este día nos indican que la salvación 
ofrecida de parte de Dios es universal, es decir abier-
ta para todos. Nos muestra que la iniciativa está en el 
amor de Dios que viene hacia nosotros para ofrecernos 
gratuitamente, en su Hijo, una nueva vida y nos invita 
a permanecer en su amor, que es fuente de verdadera 
alegría. Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 
25-26. 34-35. 44-48
En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial 
Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante 
él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: 
“Ponte de pie, pues soy un hombre como tú”. Luego 
añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no 
hace distinción de personas, sino que acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que 
fuere”.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre todos los que estaban es-
cuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas 
desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los 
creyentes judíos que habían venido con Pedro, se 
sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se 
hubiera derramado también sobre los paganos.

Ritos Iniciales

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién pue-
de negar el agua del bautismo a los que han recibi-
do el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?”. Y los 
mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego 
le rogaron que se quedara con ellos algunos días. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 97)

Salmista: El Señor nos ha mostrado su amor y su 
lealtad. Aleluya.

Asamblea: El Señor nos ha mostrado su amor y su 
lealtad. Aleluya.

Cantemos al Señor un canto nuevo,
pues ha hecho maravillas.
Su diestra y su santo brazo
le han dado la victoria. R.

El Señor ha dado a conocer su victoria
y ha revelado a las naciones su justicia.
Una vez más ha demostrado Dios
su amor y su lealtad hacia Israel. R.

La tierra entera ha contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Que todos los pueblos y naciones
aclamen con júbilo al Señor. R.

Liturgia de la Palabra
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13. Oración sobre las ofrendas

Suban a Ti, Señor, nuestras súplicas con las ofren-
das sacrificiales para que, purificados por tu bon-
dad, nos dispongas para celebrar el sacramento de 
tu inmenso amor.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Dios omnipotente y eterno que, por la resurrección 
de Cristo, nos hiciste renacer a la vida eterna, multi-
plica en nosotros los frutos del sacramento pascual 
y colma nuestros corazones con la fortaleza del ali-
mento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
EN LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO VIVAMOS EL 
MANDAMIENTO DEL AMOR.

porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a 
ustedes los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que le he oído a mi Padre.
No son ustedes los que me han elegido, soy 
yo quien los ha elegido y los ha destinado para 
que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de 
modo que el Padre les conceda cuanto le pidan 
en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se 
amen los unos a los otros”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Hermanos, presentemos nuestras ora-
ciones al Padre que nos ama y nos hace participar 
de su misma vida diciendo: PADRE MISERICORDIO-
SO, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
1. Padre, concede a tu Iglesia, por la gracia del Espíritu 

Santo, ser fiel imagen de la nueva humanidad dando 
testimonio del amor de Dios en medio de todos los 
pueblos. Roguemos al Señor.

2. Padre, ilumina a los gobiernos, para que velen por la 
defensa de los verdaderos valores, la práctica de la 
justicia y el desarrollo humano integral. Roguemos 
al Señor.

3. Padre, haz que los que viven en sufrimiento, oprimi-
dos por el mal, en tinieblas, encuentren, en la luz de 
la resurrección de Cristo caminos de esperanza y de 
vida nueva. Roguemos al Señor.

4. Padre, ayúdanos a nosotros que tenemos el gozo de 
participar de la Pascua de Cristo, a llevar a todos esta 
buena noticia de la salvación. Roguemos al Señor..

Presidente: Padre, acoge las oraciones que te he-
mos presentado, y danos el don de permanecer en 
tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10
Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, 
porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no 
conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que 
Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al 
mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él.
El amor consiste en esto: no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino en que él nos amó primero 
y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por 
nuestros pecados. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio    Jn 14, 23
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Se-
ñor; y mi Padre lo amará y vendremos a él.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 9-17
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Como el Padre me ama, así los amo yo. Perma-
nezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamien-
tos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo 
cumplo los mandamientos de mi Padre y perma-
nezco en su amor. Les he dicho esto para que mi 
alegría esté en ustedes y su alegría sea plena.
Este es mi mandamiento: que se amen los unos 
a los otros como yo los he amado. Nadie tiene 
amor más grande a sus amigos que el que da la 
vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen 
lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, 



REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de hoy abordan uno de los temas más im-
portante en la vida y la vocación del cristiano que es el 
mandamiento del amor, porque Dios es amor y quien 
vive en Él vive en el amor.

La primera lectura nos muestra que este amor de Dios 
es universal. En el Antiguo Testamento se tenía la 
impresión que este amor era limitado solo al pueblo 
elegido, pero el proyecto de Dios era hacer de su 
pueblo un instrumento de salvación para las naciones. 
La pascua de Cristo está en función de la salvación de 
todos los hombres. Es así como Pedro entra en la casa 
de un pagano para anunciarle a Jesús. La elección se 
extiende a aquellos que creen y se adhieren a Cristo 
en la fe y en la práctica de la justicia, a través de la 
Iglesia.

En la segunda lectura, Juan acentúa que la iniciativa de 
este amor es de Dios al decirnos: “En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, como propicia-
ción por nuestros pecados”. Es Dios el que nos ha ama-
do y ha quitado de nuestros corazones el gran obstáculo 
al amor que es el pecado.

En el Evangelio Jesús nos invita a permanecer en su 
amor que viene del Padre y que Él nos trasmite, es un 
amor activo, capaz de dar la vida por sus amigos. En la 
última cena, Jesús da gracias al Padre que ha puesto 
en su corazón un amor infinito, al que Él se adhiere con 
todo su ser humano y divino hasta el punto de ofrecerlo 
a la muerte como sacrificio de salvación. Así podemos 
entender que nuestro amor que nos viene del permane-
cer en el suyo, no debe ser solo afectivo, sentimental o 
superficial, sino que debe manifestarse en la vida, en la 
historia, en una entrega total.

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

13 Ascensión
20 Pentecostés
27 Santísima Trinidad
31 Corpus Christi – Septenario

VICARÍA URBANA
07 Reunión de Párrocos S. Pedro del Cebollar
08 Reunión de Formación.  

Animadores de Asambleas Crist.
María Auxiliadora

09 Reunión Com. de Pastoral Social San Juan Pablo II
14 Reunión Comisión de 

Catequesis
San Alfonso

14 Reunión de Agentes de 
Pastoral Familiar

San Luis 
Gonzaga

21 Reunión Consejo Vicarial. 
Vicepresidentes Consejos de 
Pastoral y Representantes de 
Comisiones

María Auxiliadora

VICARÍA SUBURBANA
05 Reunión de Vicaría Ricaurte

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS ACTIVIDADES PASTORALES † MAYO 2018
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 7 Santa Flavia Domitila, mártir Hech 16,11-15/ Sal 149/ Jn 15,26-16,4
 M 8 San Víctor, mártir Hech 16,22-34/ Sal 137/ Jn16,5-11
 M 9 San Isaías Hech 17,15-16.22-18,1/ Sal 148/ Jn 16,12-15 
 J 10 San Juan de Ávila, presbítero Hech 18,1-8/ Sal 97/ Jn 16,16-20
 V 11 San Ignacio de Láconi Hech 18,9-18/ Sal 46/ Jn 16,20-23
 S 12 Santos Nereo y Aquileo,  mártires Hech 18,23-28/ Sal 46/ Jn 16,23-28
 D 13 La Ascensión del Señor Hech 1,1-11/ Sal 46/ Ef 4,1-13/ Mc 16,15-20 La Ascensión del Señor

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Invierta  su dinero a 
PLAZO FIJO y gane ma-
yor rentabilidad. Monto 
mínimo,  $200.

12 Escuela de Formación Seminario S. Luis
29 Reunión de Párrocos Victoria del 

Portete
VICARÍA ORIENTAL

04 Curso de Actualización Teológica Guachapala
05 Escuelas Vicariales. Gualaceo y 

Guachapala
11 Asamblea de Evaluación de la Z. 2 San Timoteo
12 Evaluación  de Liturgia y 

Sacramentos
San Juan

12 Evaluación de la Com. de Formación Paute
15 Asamblea de Evaluación de la 

Zona 1
El Pan

18 Consejo Vicarial Palmas
19 Reunión de la Comisión de 

Catequesis
Paute

26 Reunión de Evaluación de la 
Comisión de Cáritas

Guachapala

26 Día de integración y evaluación 
de la Comisión de jóvenes

Guarainag


