
La mañana de Pascua, advertidos por las mujeres, Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron 
abierto y vacío. Entonces, se acercaron y se “inclinaron” para entrar en la tumba. Para entrar en el misterio 
hay que “inclinarse”, abajarse. Solo quien se abaja comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en 
su camino.
El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer... Pero los cristianos, por la gracia de 
Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otra humanidad, en la cual tratamos de vivir al servicio de los 
demás, de no ser altivos, sino disponibles y respetuosos. 

En la Asamblea Eclesial se buscará responder a los desafíos 
que la Iglesia Latinoamericana debe enfrentar ahora: la 
pandemia y sus consecuencias. Con la pandemia está la 
economía y otros temas fundamentales como la ecología, la 
pobreza, la marginación y la corrupción, la situación que viven 
los pueblos originarios, los jóvenes, la fragmentación de las 
familias, la disminución de vocaciones sacerdotales y religiosas. 
El propósito es impulsar una reunión con novedad eclesiológica 
sinodal y en salida para reflexionar, agradecer, contemplar, 
profundizar y reavivar los frutos y retos que nos dejó la V 
Conferencia General de Aparecida. Todo bajo el signo de la 
conversión a través de cuatro ejes fundamentales dados por el 
magisterio del Papa Francisco: la conversión pastoral, ecológica, 
sinodal, cultural y social, desprendidas de los mismos 
documentos que ahora impulsan a la Asamblea:  Evangelii 
Gaudium, Laudato Si, Episcopalis Communio, Querida Amazonía 
y Fratelli Tutti. Ante los numerosos y complejos desafíos, los 
sueños del Papa Francisco dan esperanza y el Espíritu Santo 
nos ha de iluminar para que podamos responder a estas 
inquietudes que tiene la Iglesia de América Latina. Que la Virgen 
María nos acompañe para que, así como ya estuvo en el 
Tepeyac, cerca de este pueblo que estaba sufriendo, también 
ahora esté cerca de nuestro pueblo.

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
04 DE ABRIL DEL2021

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

MENSAJE DEL PASTORDESAFÍOS URGENTES
CRISTO HA RESUCITADO
Jesucristo, ha muerto en cruz por amor, y por amor ha 
resucitado.

«La misericordia de Dios es eterna», su amor es para 
siempre, nunca muere. Su muerte y resurrección es la mayor 
demostración del amor de Dios, que viene a salvarnos.

Ante el vacío que se crea en el corazón y que provoca odio y 
muerte, solamente su infinita misericordia puede darnos la 
salvación. Sólo Dios puede llenar con su amor este vacío y 
hacer que no nos hundamos, y que podamos seguir 
avanzando juntos hacia la tierra de la libertad y de la vida.

Cristo resucitado indica caminos de esperanza al mundo 
entero, especialmente a nuestro país que en pocos días 
elegirá a sus nuevos mandatarios. Hoy encomendamos al 
poder del Señor resucitado el destino de nuestra patria, para 
que elijamos a quienes se comprometan a trabajar por el bien 
común, sirviendo con honestidad y transparencia, 
defendiendo la vida de todos.

Que el Señor nos ilumine para que elijamos a quienes 
busquen siempre la unidad, porque la división destruye y 
fomenta la violencia entre hermanos. Que el nuevo 
presidente imprima un cambio radical luchando contra la 
corrupción y respetando la libertad del pueblo. Que tenga 
como carta magna el Evangelio del amor, la paz y la 
reconciliación. Que sepa escuchar siempre al pueblo, antes, 
durante y después de las elecciones; que escuche la propia 
conciencia y sepa escuchar a Dios en la oración.

Hermanos, Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las 
armas del amor; Jesús es la puerta de la misericordia, abierta 
de par en par para todos. Que su mensaje pascual se 
proyecte cada vez más sobre nuestro pueblo ecuatoriano, 
consagrado a su Divino Corazón. A Él acudimos, y con plena 
confianza le pedimos que venga a nosotros su Reino de 
amor.

(S.S. Papa Francisco, 05-04-2015)

Mons. Bolívar Piedra Mons. Marcos Pérez



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía, celebración que 
actualiza y prolonga el Misterio Pascual, centro de la fe y de la 
vida de la Iglesia. La resurrección de Cristo no es solo victoria 
sobre el pecado y la muerte sino también la manifestación 
extraordinaria del amor infinito y omnipotente del Padre, la 
divinidad del Hijo, el poder vivificante del Espíritu Santo. Nos 
ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Padre, la resurrección de tu Hijo nos has mostrado que no quieres 
la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Con un 
corazón humilde te pedimos perdón por nuestros pecados, 
diciendo: Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Oh Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la 
eternidad por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, 
concede, a todos los que celebramos su gloriosa 
resurrección ser renovados por tu Espíritu para resucitar en 
el reino de la luz y de la vida.  
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: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy, primer domingo de Pascua, son un fiel 
testimonio de la obra de la redención humana realizada en 
Cristo. Toda la historia de la salvación tiene como centro la 
Pascua, que se sintetiza en la muerte y resurrección de 
Jesucristo. La Iglesia, desde sus inicios es llamada a participar 
de la misión de Jesús: dar testimonio de la novedad del 
Evangelio, anunciando al mundo que Cristo está resucitado y 
que está vivo y presente entre nosotros. Escuchemos.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34. 
37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya saben 
ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en 
Galilea, después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios 
ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y 
cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en 
Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo 
resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, 
sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había 
escogido: a nosotros, que hemos comido y bebido con él 
después de que resucitó de entre los muertos.
Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios 
lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los 
profetas es unánime: que cuantos creen en él reciben, por su 
medio, el perdón de los pecados”.
Palabra de Dios.      
Asamblea: Te alabamos Señor

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Diga la casa de Israel:
“Su misericordia es eterna”. R.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es nuestro orgullo.
No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. R.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. R.

3. Gloria

4. Oración Colecta

7.    SALMO RESPONSORIAL                   (Salmo 117)

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses 3, 1-4
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, 
sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón 
en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han 
muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, 
entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, 
juntamente con él.
Palabra de Dios.      
Asamblea: Te alabamos Señor

Salmista: Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya.
 Asamblea: Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya.

9. SECUENCIA
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la víctima
propicia de la Pascua.



14. Oración sobre las ofrendas

Rebosantes con la alegría de la Pascua ofrecemos,  

Liturgia Eucarística

11. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9

El primer día después del sábado, estando todavía 
oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida 
la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa 
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien

10. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO    Cfr 1 Cor 5, 7-8

Dirijámonos al Padre, que en la resurrección de Cristo nos ha 
pasado de la muerte del pecado a la alegría de la vida nueva 
diciendo: PADRE, ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES.

1. Te pedimos Padre por tu Iglesia: el Papa Francisco,
obispos, sacerdotes y agentes de pastoral, para que
viviendo la novedad de la resurrección sean un signo
visible del Evangelio de Cristo en el mundo. Roguemos
al Señor.

2. Te pedimos Padre por las próximas elecciones
presidenciales en el Ecuador, para que asistas a nuestro
pueblo con tu sabiduría y su voto sea consciente,
responsable y libre. Roguemos al Señor.

3. Te pedimos Padre por los que sufren las consecuencias
de esta pandemia, para que la luz pascual de la
resurrección de Cristo, les fortalezca y anime a seguir
adelante. Roguemos al Señor.

4. Te pedimos Padre por nosotros, para que la luz de Cristo
resucitado nos ilumine en la misión de dar testimonio del
Reino de Dios en el mundo. Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre de bondad las oraciones que te 
hemos presentado y también las que están en el interior de cada 
uno de nosotros.
 Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido 
inmolado; celebremos, pues, la Pascua. 
Asamblea: Aleluya, aleluya.

12. PROFESIÓN DE FE

13. ORACIÓN UNIVERSAL

Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor 
y no sabemos dónde lo habrán puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los 
dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más 
aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, 
miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y 
entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el 
suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de 
Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en 
sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta 
entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales 
Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Palabra de Dios
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

Cordero sin pecado,
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la vida,
triunfante se levanta.
“¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua”.
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa.

Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente
renace y se alimenta tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.      Asamblea: Amén



L 5 Hech 2,14.22-32/ Sal 15/ Mt 28,8-15
M 6 Hech 2,36-41/ Sal 32/ Jn 20,11-18
M 7 Hech 3,1-10/ Sal 104/ Lc 24,13-35

San Vicente Ferrer

J 8 Hech 3,11-26/ Sal 8/ Lc 24,35-48Santa Julia
V 9 Hech 4,1-12/ Sal 117/ Jn 21,1-14
S 10 Hech 4,13-21/ Sal 117/ Mc 16,9-15San Ezequiel
D 11 Hech 4,32-35/ Sal 117/ 1 Jn 5,1-6/ Jn 20,19-31Divina Misericordia

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
Hoy celebramos la resurrección del Señor. La Pascua 
es la fiesta más importante de todo el año litúrgico. 
Es la fiesta de la luz: Cristo resucitado nos ilumina 
y llena nuestros corazones de inmenso gozo, 
esperanza y amor.
En la primera lectura San Pedro y los apóstoles 
son testigos de la resurrección de Jesús, al decir: 
“Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en 
Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un 
madero. Pero Dios lo resucitó…”. La misma Iglesia 
es el fruto de la resurrección de Cristo que, unida 
a Él, es el vivo testimonio de la nueva humanidad 
redimida de la muerte del pecado.
En la segunda lectura, San Pablo nos deja ver 
la novedad que produce en nosotros la fe en 
la resurrección de Cristo, invitándonos a vivir, ya no 
según las condiciones de este mundo, sino a 
poner toda nuestra seguridad y confianza en el amor 
de Dios que es nuestro Padre, conscientes de que 
las cosas de acá abajo son pasajeras.
En el Evangelio encontramos la gran dificultad de 
los apóstoles y de María Magdalena para 
entender la resurrección de Cristo, es el discípulo 
que iba junto a Pedro quien al ver las vendas y el 
sudario en el suelo creyó que Cristo había resucitado. 
“Pues hasta entonces no habían entendido la 
Escritura: que Él había de resucitar de entre los 
muertos”. Es la resurrección de Cristo que había 
iluminado la mente y el corazón de los discípulos. Es 
la resurrección que nos revela el sentido de la 
pasión. Sin la resurrección, la pasión de Cristo sería 
un acontecimiento dramático, negativo, como un fin sin 
esperanza. Pero su resurrección es la victoria sobre la 
fuerza de la muerte, es la manifestación del amor. “No 
hay amor más grande que el dar la vida por sus 
amigos”. 

San Demetrio

San Pedro de Verona
San Juan Bautista de la Salle

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
LA SEÑAL EVANGELIZADORA DE RADIO CATÓLICA CUENCA 
LLEGARÁ A MÁS RINCONES DEL AZUAY EN EL 2021 
El 3 de marzo de 2021, el Consejo Gubernativo de los 
Bienes Arquidiocesanos de Cuenca, recibió la buena 
noticia de la notificación de la concesión por quince años, de la 
frecuencia 98.1 a nombre de Radio Católica Cuenca. La 
autorización establece la matriz 98.1 en Cuenca y dos 
repetidoras, una en Paute y otra en Azogues. Con esta 
aprobación la señal de radio Católica Cuenca también se 
escuchará en Girón, en la frecuencia 98.5 con cobertura para 
el sur de la provincia, esto es Girón, San Fernando, Santa 
Isabel y parte de Oña, Nabón y Pucará. Continuaremos 
brindando espacios para reivindicar los derechos de las 
mujeres, pueblos y nacionalidades, personas con 
discapacidad y de otros sectores de la sociedad 
históricamente marginados.
Buscamos ser la compañera ideal y permanente, por eso les 
seguiremos brindando nuestros programas destinados al 
servicio de la comunidad ecuatoriana, durante las 24 horas 
del día, para evangelizar, educar y entretener.

15. Oración después de la comunión
Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua, 
para que, renovada por los sacramentos pascuales, 
llegue a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén 

16. Compromiso

Vivamos la alegría de la resurrección amándonos los 
unos a los otros.




