
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“El relato de hoy narra estas palabras de Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y 
ellas me siguen. Yo les doy Vida eterna: ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis 
manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las 
manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa» (10,27-30). En estos cuatro versículos 
se encuentra todo el mensaje de Jesús, está el núcleo central de su Evangelio: Él nos llama a 
participar en su relación con el Padre, y ésta es la vida eterna.

Jesús quiere establecer con sus amigos una relación que sea el reflejo de aquella que Él mismo 
tiene con el Padre: una relación de pertenencia recíproca en la confianza plena, en la íntima 
comunión. Para expresar este entendimiento profundo, esta relación de amistad Jesús utiliza la 
imagen del pastor con sus ovejas: Él las llama y ellas reconocen su voz, responden a su llamado 
y lo siguen”. (papa Francisco, 21-04-2013)

MENSAJE DEL PASTOR

Una Iglesia con rostro 
de misericordia

Al celebrar la fiesta de creación de nues-
tra Iglesia, como la segunda diócesis en 
nuestro país (1769-2019), la gratitud es el 
primer sentimiento que brota de nuestros 
corazones. Con la fuerza de la gracia di-
vina esperamos proyectarnos al futuro, 
siendo lo que tantas veces nos recuerda 
el Papa Francisco, una Iglesia con rostro 
misericordioso, casa de puertas siempre 
abiertas para acoger a todos los que tienen 
hambre y sed de Dios.

Como hijos de Dios, estamos llamados a 
presentar el verdadero rostro de la Igle-
sia, la viña del Señor, la Madre fértil y la 
Maestra premurosa, que no tiene miedo 
de remangarse las manos para derramar 
el óleo y el vino sobre las heridas de los 
hombres (Cf. Lc 10,25-37); que no mira a la 
humanidad desde un castillo de vidrio para 
juzgar y clasificar a las personas. La Iglesia 
Una, Santa, Católica, y apostólica, com-
puesta de pecadores, necesitados de su 
misericordia. La Iglesia, verdadera esposa 
de Cristo, que busca ser fiel a su Esposo y 
su doctrina.

Mons. Marcos Pérez

Frente a la manifestación masiva de fieles devotos ante la visita de 
la imagen de la Virgen del Cisne a Cuenca, podríamos preguntar-
nos: ¿Esto es devoción y espiritualidad mariana o simple religiosi-
dad natural a merced de las masas?  Nuestra respuesta no sería 
otra que es una manifestación de fe de nuestros pueblos, sobre 
todo de la gente más sencilla. Para los azuayos, quienes también 
celebran esta advocación en Loja, acompañando la peregrinación 
de la Imagen en el mes de agosto, representa la cercanía de la 
Madre de Dios que vela por su pueblo y por los pobres.  

No podemos negar que alrededor de esta visita se generan otros 
movimientos como el comercial y turístico que ayudan a muchas 
familias de escasos recursos, pero esto no quita, que las perso-
nas puedan abrir un espacio de intimidad y reflexión en torno a la 
Santa Madre de Dios.  Hay que reconocer que la presencia de “la 
Churonita” en nuestra ciudad, cautivó el corazón de miles de azua-
yos y ecuatorianos, que no dejaron de acercarse a las eucaristías 
programadas y encomendar a María Santísima lo más noble de sus 
corazones: sus intenciones y las de sus familias. 

LA DEVOCION DEL PUEBLO AZUAYO 
A LA VIRGEN DEL CISNE
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1. Monición de Entrada
Hermanos: En este cuarto domingo de Pascua celebra-
mos la fiesta del “Buen Pastor” y la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones a la Vida Sacerdotal y Con-
sagrada. Jesús nos conoce, nos ama y entrega su vida; 
unámonos en esta Eucaristía para pedirle que no falten 
servidores para su pueblo. Cantamos. 

2. Rito Penitencial
Confiando en la misericordia de Dios, pidamos perdón 
por nuestros pecados:
• A Ti, que conoces nuestro nombre y das la vida por 

nosotros. Señor, ten piedad.

5.  Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra se centra en la figura de Jesús, 
Buen Pastor. Los Hechos de los Apóstoles, relata las 
primeras predicaciones de Pablo y Bernabé. El Libro del 
Apocalipsis, proclama a Jesús, como Cordero y Pastor 
que conduce a fuentes de aguas vivas. En el Evangelio 
de Juan, Jesús se proclama como Pastor que conduce a 
sus amigos a la felicidad eterna. Escuchemos. 

 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 pro-
sélitos 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 pa-
labras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron 
con valentía: “La palabra de Dios debía ser predica-
da 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 
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• A Ti, que curas nuestras heridas y nos ayudas en 
nuestras preocupaciones. Cristo, ten piedad. 

• A Ti, que nos ofreces fuentes de agua viva. Señor, ten 
piedad. 

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, llévanos a la comunión 
de las alegrías celestiales, para que la humildad del 
rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso Pas-
tor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
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 to-
dos aquellos que estaban destinados a la vida eterna.
La palabra de Dios se iba propagando por toda la re-
gión. 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.
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13. Oración sobre las ofrendas
Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siem-
pre estos misterios pascuales, para que la incesante 
obra de nuestra redención sea para nosotros causa 
de perpetua alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Pastor Bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate 
conducir a las praderas eternas a las ovejas que redi-
miste por la sangre preciosa de tu Hijo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
OREMOS POR LAS VOCACIONES A LA VIDA SACERDOTAL 
Y CONSAGRADA.

ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no pe-
recerán 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: Al Padre, presentemos nuestras súplicas 
por medio de Cristo, Buen Pastor. Respondemos: 
GUÍA A TU PUEBLO, SEÑOR.

1. Por el papa Francisco, obispos y sacerdotes, para 
que trabajen por la unidad de la Iglesia, viviendo con 
santidad a imagen de Jesús, Buen Pastor. Oremos al 
Señor.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que 
escuchen la voz del Señor en los gemidos de los 
que sufren, trabajen por el progreso de los pueblos 
y el cuidado, respeto y protección de la casa común. 
Oremos al Señor.

3. Por las familias, para que la celebración del día de la 
madre, sea ocasión para valorar la presencia feme-
nina, agradecer el don de la maternidad y festejarlas 
con muestras de afecto y ternura. Oremos al Señor.

4. Por los jóvenes, para que el Señor suscite en ellos el 
deseo de conocerle, amarle y seguirle, y les dé el don 
de la vocación sacerdotal, religiosa, contemplativa y 
misionera. Oremos al Señor.

5. Por nosotros, que participamos de la mesa eucarísti-
ca, para que descubramos el verdadero camino que 
lleva a Dios y vivamos con generosidad el Evangelio 
de Jesús. Oremos al Señor.

Presidente: Padre, atiende las súplicas que tu pueblo, 
ovejas de tu rebaño, te presenta. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo,
porque es eterna su misericordia
y su fidelidad nunca se acaba. R.

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 nacio-
nes 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 per-
secución 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 10, 14
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 



REFLEXIÓN BÍBLICA

En los hechos de los Apóstoles, Pablo 
y Bernabé, como todos los discípulos y 
misioneros, cumplen el mandato de Je-
sús: predicar el Evangelio hasta el extre-
mo de la tierra. Sufrieron persecuciones 
y fatigas a causa de su predicación, pero 
nunca desistieron y fueron capaces de 
entregar su vida, antes que renunciar al 
mandato del Señor. 

La segunda lectura del Apocalipsis, va 
dirigida a una comunidad que sufría 
persecución y muerte a causa de su 
fe. Habla de los mártires que ya están 
en el cielo, después de haber lavado y 
blanqueado sus vestiduras en la sangre 
del Cordero. Allí, en el cielo, ya no pa-
saremos hambre ni sed, sufrimiento, ni 
dolor, porque el primer mundo ya habrá 
pasado. 

En el Evangelio, Juan recuerda con 
emoción cómo Jesús habla de su reba-
ño, su pequeña grey por la que dará su 
vida derramando su propia sangre: “Mis 
ovejas escuchan mi voz; yo las conoz-
co y ellas me siguen. Yo les doy la vida 
eterna y no perecerán jamás; nadie las 
arrebatará de mi mano...”. Juan había 
escuchado al Maestro como quien bebía 
sus palabras. Ahora nos invita a escu-
char de la misma forma, y hacer vida la 
enseñanza de Jesús. Sólo así alcanza-
remos la vida que nunca termina. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
DOMINGO MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES: 
“El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera 
de lo obvio, que no se vea arrastrada por la inercia de los hábitos 
diarios y no quede inerte frente a esas elecciones que podrían darle 
sentido. El Señor no quiere que nos resignemos a vivir la jornada 
pensando que, a fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la 
pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud inter-
na de buscar nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez 
nos hace experimentar una “pesca milagrosa”, es porque quiere que 
descubramos que cada uno de nosotros está llamado –de diferentes 
maneras–, a algo grande, y que la vida no debe quedar atrapada en 
las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En defi-
nitiva, la vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con 
las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el camino que ha 
pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los 
que nos rodean… En esta Jornada, nos unimos en oración pidiéndole 
al Señor que nos descubra su proyecto de amor para nuestra vida y 
que nos dé el valor para arriesgarnos en el camino que él ha pensado 
para nosotros desde la eternidad” (Papa Francisco, mensaje para la 
LVI Jornada de Oración por las Vocaciones).

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: FECUNDIDAD AMPLIADA: “Un matrimonio 
que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor está llama-
do a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del 
encuentro, a luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el pro-
yecto de hacer « doméstico » el mundo, para que todos lleguen a 
sentir a cada ser humano como un hermano: «Una mirada atenta a la 
vida cotidiana de los hombres y mujeres de hoy muestra inmediata-
mente la necesidad que hay por todos lados de una robusta inyección 
de espíritu familiar […] No sólo la organización de la vida común se 
topa cada vez más con una burocracia del todo extraña a las uniones 
humanas fundamentales, sino, incluso, las costumbres sociales y polí-
ticas muestran a menudo signos de degradación»” (AL 183).  (AL 178)

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 13 Nuestra Señora de Fátima Hech 11,1-18/ Sal 41 y 42/ Jn 10,11-18
 M 14 San Matías, Apóstol Hech 1,15-17.20-26/ Sal 112/ Jn 15,9-17
 M 15 San Isidro Labrador Hech 12,24-13,5/ Sal 66/ Jn 12,44-50
 J 16 San Luis Orione Hech 13,13-25/ Sal 88/ Jn 13,16-20
 V 17 San Pascual Baylón Hech 13,26-33/ Sal 2/ Jn 14,1-6
 S 18 San Juan I, Papa y mártir Hech 13,44-52/ Sal 97/ Jn 14,7-14
 D 19 San Teófilo Hech 14,21-27/ Sal 144/ Ap 21,1-5/ Jn 13,31-33.34-35

JUBILEO
02. Del 14 al 17 de mayo, Basílica “La Santísima Trinidad”

03. Del 18 al 21 de mayo, capilla “María Auxiliadora de Yanaturo” (Vía a Lazareto)

San
Matías,
Apóstol

“… La acción de la Iglesia no sólo intenta recordar 
el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo 
tiempo « debe proteger sobre todo al hombre con-
tra la destrucción de sí mismo” (LS 79).

El AHORRO PROGRAMA-
DO es la mejor manera 
de invertir su dinero, le 
ofrecemos mayor renta-
bilidad en menor tiempo.
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