
Quisiera poder ser digno de compartir contigo el 
milagro más grande de amor.

Milagro de amor tan infinito en que tú mi 
Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde 
para entrar en mí.

Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te 
olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.

Y hoy vengo, lleno de alegría a recibirte en esta 
eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena
porque aunque no soy digno visitas tú mi alma.

18. Momento de silencio 

19. Oración después de la comunión (MR, p. 395)

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. 

20. Avisos pastorales

21. Bendición solemne (MR, 621)

22. Canto se salida 

Junto a ti María, como un niño quiero estar,  
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.  
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz. 

/Madre, Madre, Madre, Madre/ 

Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos 
más humildes, tan sencillos como tú.

Gracias Madre mía, por abrir tu corazón, porque 
nos congregas y nos das tu amor.

1. Monición

Hermanos, en este sexto domingo de pascua 
y día universal de las madres, la Iglesia nos 
recuerda que es necesario permanecer en 

el amor, porque este es el vínculo entre Dios Padre, 
Jesucristo y nosotros. Dispongámonos a participar 
de esta celebración poniéndonos de pie y cantando. 

2. Canto de entrada (JC, 173) 

Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación,  
Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. 

Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré,  
cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. 
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. 

Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor,  
cuando sepa perdonar de corazón tendré perdón,  
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. 

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. 395) 

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. 

5. Monición 

El amor mutuo entre los discípulos nos 
permite establecer una bella relación 
personal con el Padre y con Jesús. Esta es 
la forma como Jesucristo permanecerá con 
los suyos después de su regreso al cielo. 
Escuchemos con atención. 

6. Del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (10,25-26.34-35.44-48; Lecc. I. 
p. 223) 

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del 
oficial Cornelio, y este 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 
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CÁRITAS: El Centro Médico Nuestra Señora de la 
Elevación,  brinda sus servicios a precios de ayuda 
social y cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad, en consulta externa y especialidades: 
medicina interna, odontología, fisioterapia, 
psicología y psiquiatría, ginecología, nutrición, 
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.

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.

Notidiócesis

10 Lunes   Jn 15,26-27 S. Antonio

11 Martes  Jn 16,5-11  S. Ignacio

12 Miérc  Jn 16,12-15 S. Nereo

13 Jueves  Jn 16,16-20 B.V.M. Fátima 

14 Viernes  Jn 15,9-17  S. Matías

15 Sábado  Jn 16,23-28 S. Isidro 
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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.

7. Salmo responsorial (Del salmo 97)

R. El Señor nos ha mostrado su amor y 
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. De la primera carta del apóstol san Juan 
(4,7-10; Lecc. I, p. 224) 

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.

9. Aclamación (Jn 14,23)

R.  Aleluya, aleluya. 
El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; 
y mi Padre lo amará y vendremos a él.  
R.  Aleluya. 

10. Del santo Evangelio según san Juan (15,9-
17; Lecc. I, p. 225) 

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 del Señor.

11. Credo (MR, p. 393) 

12. Oración universal 

Sabiendo que somos hermanos y que Dios 
vive en nosotros si guardamos su Palabra, 
oremos con confianza diciendo: 

Todos: Señor, danos tu paz. 

- Para que el Señor otorgue a la Iglesia, la firmeza de la fe, 
la alegría de la esperanza, el fervor de la caridad y el gozo 
de la unidad. Roguemos al Señor. 

- Para que se digne acrecentar entre las naciones 
verdaderos sentimientos de solidaridad e inspire a los 
gobernantes deseos sinceros de trabajar por la paz. 
Roguemos al Señor.

- Para que las madres, reciban del Señor el amor, la 
paciencia y la capacidad de perdón, de modo que nos 
sintamos amados por Dios a través de ellas. Roguemos 
al Señor. 

- Para que nuestros hermanos 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 todos seamos como la Virgen María, fieles 
oyentes de la palabra de Dios, para acogerla y meditarla 
en nuestro corazón. Roguemos al Señor. 

Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo 
y dígnate acceder a nuestras peticiones, pues las 
ponemos bajo la protección y amparo de la Madre 
de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive 
y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 

13. Canto de ofrendas (JC, 53)

Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu Cuerpo y 
Sangre, Señor, en nuestro manjar. 

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las 
espigas, los racimos que presentamos a Dios. 

“En la maternidad de la mujer, unida a la paternidad del hombre, se refleja el 
eterno misterio del engendrar que existe en Dios mismo, uno y trino (cf. Ef 
3, 14-15). El humano engendrar es común al hombre y a la mujer. Y si la mujer, guiada por 
el amor hacia su marido, dice: «te he dado un hijo», sus palabras significan al mismo tiempo: 

«este es nuestro hijo». Sin embargo, aunque los dos sean padres de su niño, la maternidad de la 
mujer constituye una «parte» especial de este ser padres en común, así como la parte más cualifi-
cada. Aunque el hecho de ser padres pertenece a los dos, es una realidad más profunda en la mujer, 
especialmente en el período prenatal. La mujer es «la que paga» directamente por este común 
engendrar, que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma. Por consiguiente, 

Homilía

Lo que sembré con mi dolor, lo que 
ofrecí en oración, hoy son frutos, son 
ofrendas que presentamos a Dios. 

14. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 395)

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. 

15. Prefacio de Pascua (MR, p. 518)

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

17. Canto de comunión 

Jesús, aquí presente en forma real te 
pido, un poco más de fe y de humildad.


