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La Iglesia es también la voz más universal en estos días. 
Ni  los grandes líderes mundiales consiguen llegar a 
tantos como lo hace la Iglesia, en la persona del Papa 
Francisco. Después de las impresionantes imágenes de la 
bendición Urbi et Orbi, una chica italiana escribía en 
Twitter: «doy gracias al Papa, como no creyente, porque 
sé que hoy también ha rezado por mí». Verlo así ha sido 
potente e importante en este momento. Nadie está 
alcanzado a hablar más alto, más claro y más de cerca 
desde que empezó esta crisis. Un lenguaje que muchas 
veces es austero en palabras y rica en símbolos; como la 
plaza San Pedro en estos días: tan vacía y, sin embargo, 
más llena que nunca y donde tantos nos  hemos 
encontrando.
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Ser cristianos no significa principalmente pertenecer a una cierta cultura o adherir a una 
cierta doctrina, sino más bien vincular la propia vida, en cada uno de sus aspectos, a la 
persona de Jesús y, a través de Él, al Padre. Para esto Jesús promete la efusión del Espíritu 
Santo a sus discípulos. Precisamente gracias al Espíritu Santo, Amor que une al Padre y al 
Hijo y de ellos procede, todos podemos vivir la vida misma de Jesús. El Espíritu, en efecto, 
nos enseña todo, o sea la única cosa indispensable: amar como ama Dios.

OREMOS POR LAS VOCACIONES
San Juan Pablo II nos regaló una bella oración 
para pedir por las vocaciones, en ella nos recuerda 
que todos somos llamados por Dios a vivir nuestra 
vida cristiana a plenitud:

“Padre de la mies, manda a tu Iglesia santos 
sacerdotes que colaboren con los obispos a la 
santificación de los hombres.

Manda diáconos que en comunión con los obispos 
y presbíteros anuncien tu Palabra de vida.

Llama a servirte en la vida religiosa a muchas 
almas generosas que ofrezcan su vida al servicio 
del Evangelio y lo hagan creíble con una vida 
santa.

Despierta en los laicos su empeño de vida por 
contribuir a la obra de la evangelización en medio 
del mundo, especialmente en la familia.

Acrecienta el número de misioneros, para que 
todos los hombres te conozcan y te amen”.

Así nos recuerda el santo polaco que cuando 
hablamos de vocación no nos referimos solamente 
a la vida sacerdotal y religiosa, debemos pensar 
también en la vocación laical: los llamados a la 
vida matrimonial, los solteros, viudos, 
profesionales, campesinos, amas de casa, jóvenes 
y adultos, que en medio del mundo dan testimonio 
de su fe cristiana con alegría, generosidad y 
honestidad. Dios llama a todos, para Él no hay 
privilegios, la santidad es vocación universal.

Mons. Bolívar Piedra

(S.S. Papa Francisco, 15-05-2016).



1. Monición de Entrada

Queridos hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, en la 
que experimentamos  el gozo de la vida nueva que Dios 
nos comunica por medio del Espíritu Santo, quien nos 
permite llegar a ser una comunidad que da testimonio de 
la resurrección de Cristo.

2. Rito Penitencial

Señor, Tú eres la luz y la vida de los hombres, pero por 
nuestro pecado hemos vuelto a las tinieblas y a la muerte, 
en tu misericordia no nos abandones y perdona nuestras 
faltas: Yo confieso

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.
Asamblea: Amen

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy dan testimonio de la actividad 
misionera de los primeros cristianos. Todo lo que hicieron 
y dijeron, fue confirmado por la acción del Espíritu Santo, 
de esta forma se da cumplimiento en la vida de las 
primeras comunidades cristianas lo que Jesús les había 
prometido.  Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 8,5-8. 
14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y 
predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención 
lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los 
milagros que hacía y los estaban viendo: de muchos 
poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y 
muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto 
despertó gran alegría en aquella ciudad. 
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se 
enteraron de que Samaria había recibido la palabra de 
Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron 
por los que se habían convertido, para que recibieran el 
Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y 
solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor 
Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre 
ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial         (Salmo 65) 

Salmista: Las obras del Señor son admirables. Aleluya. 
Asamblea: Las obras del Señor son admirables. Aleluya.

Que aclame al Señor toda la tierra.
Celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R.

Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre. 
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres. R.

Él transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. 
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
el Señor es eterno y poderoso. R.

Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3, 15-18
Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, 
dispuestos siempre a dar, al que las pidiere, las razones 
de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y 
respeto y estando en paz con su conciencia. Así 
quedarán avergonzados los que denigran la conducta 
cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el 
bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo 
el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para 
siempre, por los pecados de los hombres: él, el justo, por 
nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su 
cuerpo y resucitó glorificado. 
Palabra de Dios. 
Asamblea: Te alabamos Señor.



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.
Amén.

14. Oración después de la comunión

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.
Amén.

Unidos a Cristo, que intercede por nosotros, elevemos 
nuestras súplicas al Padre diciendo: Por el Don de tu 
amor, escúchanos Señor.

1. Por la Iglesia, para que, en Cristo resucitado, 
encuentre la firmeza y la valentía de dar testimonio 
del Evangelio. Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos del mundo y en particular del 
Ecuador, para que la resurrección de Cristo les anime 
a trabajar por la paz, la justicia y la solidaridad, 
especialmente en estos tiempos difíciles de 
pandemia. Roguemos al Señor.

3. Por los pobres, para que la victoria de Cristo sobre la 
muerte y el pecado, transforme sus sufrimientos en 
esperanza y les fortalezca para superar las duras 
secuelas del COVID 19. Roguemos al Señor

4. Por nosotros, para que amándonos los unos a los 
otros asumamos la misión que se nos ha 
encomendado de evangelizar con acciones concretas 
de solidaridad.  Roguemos al Señor.

Presidente: Dios nuestro, que nos has redimido en 
Cristo, escucha nuestra oración e infúndenos tu Espíritu, 
para que sepamos dar razón de nuestra esperanza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén

Liturgia Eucarística

9. Aclamación antes del Evangelio    Jn 14,23

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.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 
15-21

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me 
aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al 
Padre y él les enviará otro Consolador que esté siempre 
con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede 
recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes, en 
cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y 
estará en ustedes. 
No los dejaré desamparados, sino que volveré a 
ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, 
pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y 
ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que 
yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. 
El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me 
ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo 
también lo amaré y me manifestaré a él”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

15. Compromiso
Amémonos los unos a los otros como Cristo nos ha 
amado.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal



L 18 San Juan I, Papa 
Hech 16,22-34/ Sal 137/ Jn 16,5-11M 19 Santa María Bernarda Bütler

M 20 San Bernardino de Siena Hech 17,15-16.22-18,1/ Sal 148/ Jn 16,12-15
J 21 San Cristóbal Magallanes
V 22 Santa Rita de Casia Hech 18,9-18/ Sal 46/ Jn 16,20-23
S 23 San Desiderio Hech 18,23-28/ Sal 46/ Jn 16,23-28

D 24 La Ascensión del Señor Hech 1,1-11/ Sal 46/ Ef 1,17-23/Mt 28,16-20

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

1. En principio, los espacios sagrados serán solo 
para oración y tendrán un aforo limitado.

2. En un segundo momento están previstas 
actividades como la comunión y confesión en 
templos.

3. Finalmente, en la tercera fase ya se contará con 
eucaristías, pero con presencia limitada de fieles.

Previo a la implementación de este plan se insistirá en 
la divulgación y socialización con la ciudadanía de las 
normas a seguir, de tal forma que se garantice el orden 
y la seguridad.

Monseñor invitó a los fieles a llenarse de ánimo y 
esperanza. “Dios está a nuestro lado, con su ayuda 
pronto saldremos de esta situación”, enfatizó.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA FAMILIA HOY
Los seminaristas deberían acceder a una formación 
interdisciplinaria más amplia sobre noviazgo y 
matrimonio, y no sólo en cuanto a la doctrina. Además, 
la formación no siempre les permite desplegar su 
mundo psicoafectivo. Algunos llevan sobre sus vidas la 
experiencia de su propia familia herida, con ausencia de 
padres y con inestabilidad emocional. Habrá que 
garantizar durante la formación una maduración para 
que los futuros ministros posean el equilibrio psíquico 
que su tarea les exige. Los vínculos familiares son 
fundamentales para fortalecer la sana autoestima de los 
seminaristas. Por ello es importante que las familias 
acompañen todo el proceso del seminario y del 
sacerdocio, ya que ayudan a fortalecerlo de un modo 
realista. En ese sentido, es saludable la combinación de 
algún tiempo de vida en el seminario con otro de vida 
en parroquias, que permita tomar mayor contacto con la 
realidad concreta de las familias. En efecto, a lo largo 
de su vida pastoral el sacerdote se encuentra sobre 
todo con familias. «La presencia de los laicos y de las 
familias, en particular la presencia femenina, en la 
formación sacerdotal, favorece el aprecio por la 
variedad y complementariedad de las diversas 
vocaciones en la Iglesia» (AL 203).

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas de este domingo están ya en preparación 
de la solemnidad  de Pentecostés. Este acontecimiento 
tiene una importancia fundamental, porque en torno a 
la venida del Espíritu Santo se entiende la encarnación 
y la resurrección. Es el cumplimiento de la promesa 
que Dios hizo a través de los profetas: “Les daré un 
corazón nuevo, pondré dentro de ustedes un espíritu 
nuevo, quitaré de ustedes el corazón de piedra y les 
daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de 
ustedes”. Esta transformación realizada por Dios hace 
posible la nueva alianza, que es una unión íntima y 
fuerte entre el creyente y Dios.

La primera lectura nos muestra cómo los discípulos 
continúan con la obra de Cristo. Felipe, guiado por el 
Espíritu va a Samaria y comienza a predicar; esta 
predicación iba acompañada de milagros, lo que 
suscita el interés y la alegría de los samaritanos. Esta 
fe del pueblo viene confirmada con la imposición de las 
manos de los apóstoles para comunicarles el Espíritu 
Santo.

La segunda lectura habla de la vocación apostólica de 
cada cristiano. El apostolado no está reservado solo a 
los obispos o sacerdotes, sino que es de toda la Iglesia, 
gracias a la obra del Espíritu Santo en el corazón de los 
creyentes. Mediante la resurrección de Cristo hemos 
sido regenerados para una esperanza viva, por tanto 
nos corresponde, a nosotros creyentes, dar razón de 
esta esperanza.

El Evangelio habla del cumplimiento de la promesa que 
se da con la venida del Espíritu Santo. Dice Jesús: 
“Quien me ama cumplirá mis mandamientos”. Es decir, 
el verdadero amor no es solo afectivo, hecho de 
sentimientos, sino efectivo, hechos de actitudes 
generosas, porque el amor es entrega total. 

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
LISTO PLAN DE CONTINGENCIA PARA 
REAPERTURA DE TEMPLOS

Monseñor Marcos Pérez, Arzobispo de Cuenca, 
anunció que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 
recibió la aprobación del Plan de contingencia 
elaborado para el retorno de actividades religiosas y 
que consta de tres fases:

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




