
lo menos espiritualmente a mi corazón. Me uno 
enteramente a ti, no permitas que nunca me 
separe de ti. Amén. 

17. Canto de comunión 

Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a Mí.
Tendrán la luz de la vida por la Palabra que les di.

Yo soy el Camino firme, yo soy la Vida y la 
Verdad, por Mí llegarán al Padre y al Santo 
Espíritu tendrán.

Yo soy el Pan de Vida y con ustedes me quedé. Me 
entrego como alimento, soy el misterio de la fe.

Yo soy el Buen Pastor, y por amor mi vida doy; yo 
quiero un solo rebaño, soy para todos salvador.

18. Momento de silencio 

19. Oración después de la comunión (MR, p. 388)

Asiste, Señor, a tu pueblo, y has que pasemos del 
antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido 
alimentados con los sacramentos del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

20. Avisos pastorales

21. Bendición solemne (MR, 621)

22. Canto de salida 

/María, Madre de amor; María, Madre de paz. María, 
Reina de amor; María, Reina de paz/ 

/Por eso quiero María, ser como tú María,  ser 
alabanza y adorador/

1. Monición

Hermanos, la pascua nos invita a fortalecer 
nuestra adhesión a Cristo, al mismo tiempo 
nos brinda algunas gracias especiales para 

que esta necesidad vital se haga realidad en nuestra 
vida de fe. Estar incorporados al Señor supone una 
donación de todo nuestro ser a Jesús, para hacernos 
verdaderamente sus discípulos. Celebremos con 
gozo este encuentro con el Señor. 

2. Canto de entrada

¡Aleluya, aleluya es la fiesta del Señor! ¡Aleluya, 
aleluya el Señor Resucitó! ¡Aleluya, aleluya es la 
fiesta del Señor! ¡Aleluya, aleluya el Señor Resucitó! 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas 
que llorar Porque Cristo sigue vivo, la esperanza 
abierta está. 

Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar 
No le dejes de la mano, dale tu felicidad.

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 479)

El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con 
ustedes. 

4. Oración colecta (MR, p. 388) 

Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno 
cumplimiento en nosotros el Misterio pascual, para 
que, quienes, por tu bondad, han sido renovados en 
el santo bautismo, den frutos abundantes con tu 
ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida 
eterna. 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. Amén 

5. Monición 

La Palabra de Dios nos ofrece, en primer 
momento, la conversión de Pablo y los 
inicios de su apostolado. A continuación, la 
segunda lectura nos recuerda que el amor 
se debe poner más en obras que en palabras. 
Finalmente, el santo Evangelio nos invitará a 
permanecer en Cristo para que nuestra vida 
produzca abundante fruto. 

6. Del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (9,26-31; Lecc. I. p. 220) 

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató 
de unirse a los discípulos, pero todos le 
tenían miedo, porque no creían que se 
hubiera convertido en discípulo. Entonces, 
Bernabé lo presentó a los apóstoles y les 
refirió cómo Saulo había visto al Señor en 
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CÁRITAS: El Centro Médico Nuestra Señora de la 
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social y cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad, en consulta externa y especialidades: 
medicina interna, odontología, fisioterapia, 
psicología y psiquiatría, ginecología, nutrición, 

Notidiócesis

03 Lunes   Jn 14,6-14  S. Santiago 

04 Martes  Jn 14,27-31 S. Ciriaco 

05 Miérc  Jn 15,1-8  S. José Benito

06 Jueves  Jn 15,9-11             S. Pedro Nolasco

07 Viernes  Jn 15,12-17 S. Flavia

08 Sábado  Jn 15,18-21 S. Víctor 
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oftalmología, endocrinología, traumatología, 
laboratorio clínico, farmacia,  entre otros. Horario 
de atención de lunes a viernes de 7h30 a 18h00 
y sábados de 8h00 a 12h00. Sector Medalla 
Milagrosa, Lalama y Rocafuerte.

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento, se realizará del 2 al 5 de 
mayo en la iglesia Cristo Rey (El Tropezón) sector 
Registro Civil.

SECAP: Los cursos programados para el mes 
de mayo son Instalación de puestas a tierra, 
Acometidas y contadores de energía eléctrica 
residenciales (modalidad presencial); Proceso 
de soldadura smaw en placas de acero al 
carbono (presencial); Confección de camisetas, 
pantalonetas y ternos deportivos (presencial); 
Declaraciones de impuestos tributarios (online);  
Gestión documental y archivo en actividades 
de secretariado (online) y Servicio y atención al 
cliente con aplicación de neuromarketing (online).
Contacto para más información 0991684786, 
0980523624, 0987177209.



el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo 
él había predicado, en Damasco, con valentía, en el 
nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos 
en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente 
en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los 
judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. 
Al enterarse de esto, los hermanos condujeron 
a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En 
aquellos días, las comunidades cristianas gozaban 
de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual 
se iban consolidando, progresaban en la fidelidad 
a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu 
Santo. Palabra de Dios.

7. Salmo responsorial (Del salmo 21)

R. Bendito sea el Señor. Aleluya. 

Le cumpliré mis promesas al Señor / delante de 
sus fieles. / Los pobres comerán hasta saciarse / y 
alabarán al Señor los que lo buscan: / su corazón 
ha de vivir para siempre. R. 

Recordarán al Señor y volverán a él / desde los 
últimos lugares del mundo; / en su presencia se 
postrarán / todas las familias de los pueblos. / Solo 
ante él se postrarán todos los que mueren. R. 

Mi descendencia lo servirá / y le contará a la 
siguiente generación, / al pueblo que ha de nacer: / 
la justicia del Señor / y todo lo que él ha hecho. R. 

8. De la primera carta del apóstol san Juan 
(3,18-24; Lecc. I, p. 221) 

Hijos míos: No amemos solamente de 
palabra, amemos de verdad y con las 
obras. En esto conoceremos que somos 

de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos 
nuestra conciencia de cualquier cosa que ella 
nos reprochare, porque Dios es más grande 
que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si 
nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, 
hermanos míos, nuestra confianza en Dios es 
total. Puesto que cumplimos los mandamientos 
de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente 
obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora 
bien, este es su mandamiento: que creamos en la 
persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los 
unos a los otros, conforme al precepto que nos 
dio. Quien cumple sus mandamientos permanece 
en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el 
Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en 
nosotros. Palabra de Dios.

9. Aclamación (Jn 15,4.5)

R.  Aleluya, aleluya. 
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; 
el que permanece en mí da fruto abundante. 
R.  Aleluya. 

10. Del santo Evangelio según san Juan (15,1-
8; Lecc. I, p. 222) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo 
soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al 
sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, 
y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. 
Ustedes ya están purificados por las palabras que 
les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la 
vid, así tampoco ustedes, si no 
permanecen en mí. Yo soy la vid, 

ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, 
ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. 
Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al 
sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego 
y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen 
en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La 
gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y 
se manifiesten así como discípulos míos’’. Palabra del 
Señor.

11. Credo (MR, p. 393) 

12. Oración universal 

Invoquemos, hermanos, a Dios Padre 
todopoderoso, y, confiados en la resurrección 
de su Hijo, pidámosle que escuche nuestra 

oración. 

Todos: Aumenta en nosotros el amor, Señor. 

- Para que el Señor, que está presente en la Iglesia, la 
vivifique y la haga una y santa, para que pueda alabarle con 
los ángeles en el cielo. Roguemos al Señor. 

- Para que el Papa, obispos y sacerdotes tengan el Espíritu 
de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje 
renovador de su muerte y resurrección. Roguemos al 
Señor.

- Para que los gobernantes de nuestro país y de todo el 
mundo fortalezcan y promuevan los medios que conducen 
al verdadero bien de los hombres. Roguemos al Señor.

- Para que los enfermos, agonizantes y equipos médicos, 
sean fortalecidos por tu gracia y la intercesión constante 
de san José, de modo que sean fruto de esperanza en 
nuestra comunidad de fe. Roguemos al Señor.

- Para que los aquí reunidos experimentemos en nuestras 
vidas la fuerza de Cristo resucitado y llevemos, por el 
amor y el perdón, su alegre noticia al mundo que nos 
rodea. Roguemos al Señor. 

Señor, tú que por medio de tu Hijo resucitado quisiste 
dar muerte a nuestro hombre viejo y nos convertiste 
por la fe en hombres nuevos, aumenta nuestra fe y 
dígnate escuchar cuanto te hemos pedido. Por el 
mismo Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 

“La vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su 
Iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación, muy presente en 
la cultura actual de ser cristianos sin Iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualis-
tas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella “nos 

da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento 
del yo, porque nos lleva a la comunión” (DI 3). Esto significa que una dimensión constitutiva del 
acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la que podamos vivir una 
experiencia permanente de discipulado y de comunión con los sucesores de los Apóstoles y con 
el Papa. Civilización del amor, 381. 

Homilía

13. Canto de ofrendas 

Señor te ofrecemos el vino y 
el pan,  así recordamos la Cena 
Pascual. 

Porque Tú sólo eres bueno, Señor,  
queremos cantar tus misericordias, 
¿quién podrá cantar?

Sólo Tú eres nuestro auxilio, Señor, Tú 
nos salvarás. Tus misericordias, ¿quién 
podrá cantar?

14. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 388)

Oh Dios, que nos haces partícipes de 
tu única y suprema divinidad por el 
admirable intercambio de este sacrificio, 
concédenos alcanzar en una vida santa 
la realidad que hemos conocido en ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

15. Prefacio de Pascua (MR, p. 530)

16. Oración para la comunión 
espiritual 
 
Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven por 


