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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 27-07-2013)

INICIO DEL PROCESO DE ESCUCHA DE LA
ASAMBLEA ECLESIAL

MENSAJE DEL PASTOR
GRACIAS, SEÑOR, POR EL DON DE LA FAMILIA

La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe puso en
marcha el proceso de escucha a todo el Pueblo de Dios, que se
extenderá hasta mediados de julio, periodo en el cual se pretende
generar diversos diálogos y actividades que “serán el hilo
conductor del proceso de discernimiento hacia y durante la
Asamblea”. Se aspira tener una plena y amplia participación del
pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, para
que esta Asamblea sea una verdadera celebración de nuestra
identidad eclesial al servicio de la vida.
El proceso de escucha busca animar lo expresado por el Papa
Francisco, quien en su saludo inicial a la primera Asamblea
Eclesial manifestó que “la Iglesia se da al partir el pan, la Iglesia
se da con todos sin exclusión y una asamblea eclesial es signo de
esto: de una Iglesia sin exclusión”, por lo que se pide
intensamente el apoyo de todos.
Este evento quiere ser una expresión genuina de una presencia
que acoja las esperanzas y anhelos de todas las personas que
conforman la Iglesia, Pueblo de Dios, especialmente en este
tiempo de profunda crisis. Podrán participar todos los hombres y
mujeres de la Iglesia.
Se debe escuchar atentamente los gritos de los empobrecidos y
de la hermana madre tierra en este tiempo de pandemia por el
Covid-19 y de todas las demás pandemias de inequidad y
exclusión que este momento revela.
Mons. Bolívar Piedra

Al celebrar el Día de la Madre, pensamos con profunda
gratitud y amor en nuestras madres, tenemos especiales
muestras de afecto, rezamos por ellas y las
encomendamos al Señor para que las proteja. No
debemos esperar la llegada de este día para decirles que
las amamos, pues todos los días son propicios para
expresarles nuestro cariño sincero, así como para ellas
todos los días del año están dedicadas a sus hijos; el
amor verdadero no puede quedar reducido a un día, el
amor nunca pasa.
Esta celebración nos lleva a pensar en realidades tan
importantes como el matrimonio, la familia, los padres y
los hijos.
Una sociedad mezquina de procreación, a la que no le
gusta rodearse de hijos, a los que considera, sobre todo,
una preocupación, un peso, un riesgo, es una sociedad
deprimida. Si a una familia numerosa la miramos como si
fuera un peso, una cosa rara, hay algo que está mal, es
una visión egoísta de la familia.
El cuarto mandamiento que nos pide «honrar al padre y a
la madre» está a la base de cualquier otro tipo de respeto
entre los hombres. Una sociedad que descarta a sus
mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus raíces y
se marchita; y una sociedad que no se rodea de hijos, que
los considera un problema, un peso, no tiene futuro. (Cf.
Papa Francisco, Audiencias generales, 11-02;
25-04-2015).
Demos gracias al Señor por el don de la familia: los hijos,
nuestros padres y hermanos. Grandes tesoros recibidos
de Dios.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

MONCIÓN DE ENTRADA

Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía: Hoy celebramos con
gozo la fiesta del amor: El amor que nos tiene el Padre Dios, el
amor que se nos manifiesta en Cristo resucitado, el amor que
debemos compartir entre hermanos y el amor filial que
profesamos a nuestras madres. Pongámonos de pie y cantemos
con alegría.

2. RITO PENITENCIAL
Presidente: Conscientes de que hemos faltado en el amor a Dios
y a nuestros hermanos, con humildad, reconozcámonos
pecadores y pidamos perdón, diciendo:
Yo confieso…
Presidente: Dios, Padre de amor, tenga piedad de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos prepare para la vida eterna.
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 que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Tanto el Evangelio como la primera carta del apóstol Juan nos
hablan del amor que procede del Padre Dios y por Jesús se
manifiesta a los creyentes que han de responder a este don
gratuito amándose mutuamente. El libro de los Hechos de los
apóstoles, nos exhorta a profundizar en este misterio de amor y
Pedro nos dirá que Dios: “Acepta al que le ama y practica la
justicia”. Escuchemos con atención.

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 escuchando 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.
Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el
agua del bautismo a los que han recibido 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

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 hayamos
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

11. PROFESIÓN DE FE

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 15, 9-17

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el
Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi
amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en
mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos de
mi Padre y permanezco 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, 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 de Dios
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

12. ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente: Sintiéndonos hijos amados del Padre Dios,
elevémosle nuestras oraciones y a cada petición
respondemos, diciendo: Padre de amor, escúchanos.
1. Por la Iglesia y sus ministros, para que sean fieles a su
vocación de permanecer en el amor a Dios y a los
hermanos. Oremos al Señor.
2. Por nuestros Obispo auxiliar, Mons. Bolívar Piedra, para
que fiel al mandato de Dios y de la Iglesia, desempeñe
su nueva misión pastoral como Administrador Apostólico
en la diócesis de Riobamba, haciendo presente a Jesús,
Buen Pastor, que con amor cuida y da la vida por su
rebaño. Oremos al Señor.
3. Por las nuevas autoridades que asumirán el poder en
nuestro país, para que sus decisiones y leyes estén
basadas en el amor a Dios y al pueblo, y sepan defender
con acciones concretas la vida de los más inocentes.
Oremos al Señor.
4. Por las madres, al celebrar su día universal, para que
Dios bendiga el amor, sacrificio, entrega generosa y fe
viva con el que día a día tienen y mantienen a sus hijos.
Oremos al Señor.
5. Por nosotros, que celebramos este mes dedicado a la
Virgen María, para que, imitando sus virtudes de servicio
con los más necesitados, comprometamos nuestra
ayuda solidaria a los que sufren la enfermedad o la
pérdida de familiares por la pandemia del Covid-19.
Oremos al Señor.
Presidente: Acoge, Padre, las oraciones que con fe y
esperanza te presentamos a Ti que vives y reinas. Por los
siglos, de los siglos. 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
Agradezcamos a Dios por nuestras madres y vivamos
juntos el mandamiento del amor.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

La primera lectura nos revela que el amor de Dios no

S.E. MONS. BOLÍVAR PIEDRA AGUIRRE ES
NOMBRADO ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE
RIOBAMBA

hace distinción de personas, la salvación tiene un
carácter universal, Pedro en la casa del centurión dice:
“Dios acepta al que le ama y practica la justicia”. Vivir la
igualdad y practicar la justicia es obra de los amigos de
Dios y en esto consiste el amor. La primera carta de san
Juan, hace una afirmación maravillosa: “Dios es amor.
Quien no ama, no ha conocido a Dios”. Por lo tanto,
conocer a Dios, escucharle, seguirle, experimentarlo
vivamente, es sinónimo de vivir en el amor. El Evangelio
nos presenta un momento de intimidad entre Cristo y sus
apóstoles: “Ya no les llamo siervos, son mis amigos,
permanezcan en mi amor”. Y nos manda: “Ámense, unos
a otros como yo los he amado”.
Para amarnos entre hermanos, sobre todo en este
tiempo de pandemia por el Covid-19, hay que tener

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana en días anteriores
comunicó al pueblo ecuatoriano que el Santo Padre
Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la
Diócesis de Riobamba presentada por S.E. Monseñor Julio
Parrilla Díaz y nombró a S.E. Monseñor José Bolívar Piedra
Aguirre, Obispo Auxiliar de Cuenca, como nuevo
Administrador Apostólico de la Diócesis de Riobamba.
La Eucaristía de posesión se realizó el martes 04 de abril,
con la presencia del Nuncio Apostólico del Ecuador, S.E.
Monseñor Andrés Carrascosa, varios obispos del País y el
clero de Riobamba.
Agradecemos a Mons. Bolívar por su testimonio de
disponibilidad y generosidad con la Iglesia del Ecuador, al
tiempo que comprometemos nuestras oraciones para que el
Señor haga fecunda su nueva labor pastoral.

pureza de corazón, su ausencia nos lleva a pensar en
mí, olvidándome de los demás, sobre todo de los más
pobres y vulnerables; y, surge la irresponsabilidad,
injusticias,

celos,

envidias,

rencores

y

afectos

desordenados. El que es limpio de corazón, ama con
libertad hasta dar la vida por sus amigos, busca el bien
de todos, trata con respeto y dignidad a las personas y a
la creación.
Ese es el amor verdadero, el que necesitan los esposos
para mantenerse en fidelidad, educar a los hijos como
buenos cristianos y honrados ciudadanos. Una esposa y
un esposo enamorados son personas alegres, irradian
confianza, seguridad, son luz en sus familias, mantienen
encendido el fuego del entusiasmo, ayudan a crecer a
sus hijos, se saben servidores de Dios y de su familia.
SANTORAL

San Juan de Ávila
San Ignacio de Láconi
Santos Nereo, Aquileo y Pancracio
Virgen de Fátima
San Matías, Apóstol
San Isidro Labrador
La Ascensión del Señor

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

