
1. Monición

Iniciamos la celebración del quinto domingo de 
Pascua, tiempo de alegría en el Señor resucitado. 
La salvación empieza aquí y ahora, pero la palabra 

de Dios, también nos revela que habrá una nueva 
creación al final del mundo. Mientras tanto, la misión 
de los creyentes, no es otra que amarnos unos a 
otros. Unidos a Cristo roguemos, por la unidad de 
las familias y la paz del mundo. De pie, participamos 
en el cántico de entrada. 

2. Canto de entrada (n. 72) 

Nadie hay tan grande como Tú, nadie hay, nadie hay. 
¿Quién habrá que haga maravillas como las que 
haces tú?

No con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo 
cambiará. Sólo el amor lo cambiará. Sólo el amor 
nos salvará.

3. Oración colecta (MR, p. 388) 

Dios todopoderoso y eterno, lleva a 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. 

4. Monición 
La lectura de los Hechos de los Apóstoles contiene 
el relato de la primera misión de Pablo y Bernabé. En 
el libro del Apocalipsis, el autor sagrado ve un cielo 
nuevo y una tierra nueva, que es la Iglesia triunfante. 
En el evangelio, el discurso de despedida del Señor 
en la última Cena, es un llamado al amor universal. 
Escuchemos con atención.

5. Del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (14,21-27; Lecc. I, p. 340) 

En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a 
Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los 
discípulos y los exhortaban a perseverar en la 
fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas 
tribulaciones para entrar en el Reino de Dios. 
En cada comunidad designaban presbíteros, y 
con oraciones y ayunos los encomendaban 
al Señor, en quien habían creído. Atravesaron 
luego Pisídia y llegaron a Panfília; predicaron 
en Pérge y llegaron a Atalía. De ahí se 
embarcaron para Antioquía, de donde habían 
salido, con la gracia de Dios, para la misión 
que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron 
a la comunidad y les contaron lo que había 
hecho Dios por medio de ellos y cómo les 
había abierto a los paganos las puertas de la 
fe. Palabra de Dios. 

6. Salmo responsorial (Del salmo 144)

R. Bendeciré al Señor eternamente. 
Aleluya. 
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16 Lunes          Jn 14,21-26           S. Ubaldo 

17 Martes        Jn 14,27-31           S. Pascual

18 Mierc.         Jn 15,1-8           S. Juan I

19 Jueves         Jn 15,9-11           S. Crispín 

20 Viernes       Jn 15,12-17        S. Bernardino 

21 Sábado       Jn 15,18-21        S. Cristóbal 

V Pascua; Ciclo C; Lecc. I; LH: I Sem. 

Agenda Litúrgica

Notidiócesis

PENTECOSTÉS: Se invita a vivir el día de 
Pentecostés en el coliseo del colegio La Salle, el 4 
de junio de 8h30 a 13h00.

MADRES AGUSTINAS: Invitan a las fiestas en 
honor a santa Rita, el 22 de mayo en la iglesia del 
monasterio de Izamba, a las 18h00. 

ENCUENTRO DE NOVIOS: Invita a 
enamorados, novios y matrimonios al fin de semana, 
modalidad presencial, el 23 y 24 julio. Separe su 
cupo llamando al 0984748491 - 0984803256.

JESÚS OBRERO: Por el mes de Mayo se rezará 
el Rosario todos los días, a las 19h00, en el salón 
parroquial. 

SECAP: Invita a participar en los cursos para los 
meses de mayo y junio. Cuidado del Adulto Mayor 
(presencial);  Hoja de cálculo con microsoft office 
excel-intermedio (presencial);  Dibujo de planos 
y elementos en 2 dimensiones con software 
autocad (presencial); Diseño de prendas de vestir, 
nuevas tendencias (presencial); Dibujo de planos y 
elementos en 3 dimensiones con software autocad 
(presencial) y Soldadura por arco con electrodo 
metálico revestido-smaw (prsencial).

UNIDAD EDUCATIVA  SAN PÍO X: 
Comunica que están abiertas las inscripciones 
para el año lectivo 2022-2023. Invitamos a toda 
la comunidad tungurahuense a formar parte de 
esta gran familia. Informes: 0998771675 (Atocha), 
0990333396 (Quillán) y 0991931945 (Baños). 

PEREGRINACIÓN A SANTA ROSA: La 
presente semana los devotos de la Virgen de 
la Elevación acudirán a su santuario según el 
siguiente cronograma. Lunes, Voluntariados de 
Solca, Cruz Roja, Divina Misericordia, Hogar Santa 
Marianita, Santo Hermano Miguel, Club  Rotario, 
Club de Jardinería, Patronato Provincial y AVT; 
martes, parroquia La Merced,  Unidad Educativa 
La Merced, Unidad Educativa Tirso de Molina y 
Conservatorio; miércoles, Unidad Educativa Fray 
Bartolomé de Casas, Unidad Educativa González 
Suárez, Unidad Educativa Murialdo; jueves, Unidad 
Educativa Sagrada Familia; viernes, Religiosas de la 
Zona Virgen del Monte y grupos de apostolado; 
sábado, Cuerpo de Bomberos de Tungurahua, 
parroquias Cunchibamba y Ambatillo. 

PREMATRIMONIAL: La formación para el 
sacramento del matrimonio se realizará del 16 
al 20 de mayo, de 19h00 a 21h00, en la parroquia 
Espíritu Santo (Ingahurco). Informes en la secretaría 
o llamando al 2522100.



El Señor es compasivo y misericordioso, / lento 
para enojarse y generoso para perdonar. / Bueno 
es el Señor para con todos / y su amor se extiende 
a todas sus creaturas. R. 

Que te alaben, Señor, todas tus obras / y que todos 
tus fieles te bendigan. / Que proclamen la gloria de 
tu reino / y den a conocer tus maravillas. R.

Que muestren a los hombres tus proezas, / el 
esplendor y la gloria de tu reino. / Tu reino, Señor, 
es para siempre, / y tu imperio, por todas las 
generaciones. R.

7. Del libro del Apocalipsis (21,1-5; Lecc. I, p. 341) 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra 
habían desaparecido y el mar ya no existía. 

También vi que descendía del cielo, desde donde 
está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
engalanada como una novia, que va a desposarse 
con su prometido. Oí una gran voz, que venía 
del cielo, que decía: “Esta es la morada de Dios 
con los hombres; vivirá con ellos como su Dios y 
ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus 
lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas 
ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó”. 
Entonces el que estaba sentado en el trono, dijo: 
“Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas”. 
Palabra de Dios. 

8. Aclamación (Jn 13,34)

R.  Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, 
que se amen los unos a los otros, como yo los he 
amado. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Juan (13,31-
33a.34-35; Lecc. I, p. 342) 

Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: “Ahora 
ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha 
sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en 
él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto 
lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con 
ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se 
amen los unos a los otros, como yo los he amado; 
y por este amor reconocerán todos que ustedes 
son mis discípulos”. Palabra del Señor. 

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Invoquemos, a Dios Padre 
todopoderoso y confiando en la 
resurrección de su Hijo, pidamos que 

escuche nuestra oración.  

Todos: Señor, escucha nuestra oración.  

- Por la Iglesia, para que, observando el 
mandamiento del amor, se convierta en signo 
del tiempo nuevo que Cristo ha inaugurado. 
Roguemos al Señor. 

- Por los hermanos que trabajan en la construcción 
de un mundo mejor, para que la victoria de Cristo 
sobre el mal, fortalezca sus esfuerzos. Roguemos 
al Señor.

- Por los gobernantes de nuestro país, para que 
promuevan acciones que conduzcan al bienestar 
verdadero del pueblo. Roguemos al Señor.

- Por los miembros de nuestra 
comunidad que sufren a causa 

de la pobreza o enfermedad, para que las lágrimas de sus 
ojos sean enjugadas y se cumpla en ellos el deseo de  sus 
corazones. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que, cumpliendo el mandato de 
amarnos unos a otros, el mundo pueda reconocernos 
como discípulos de Cristo. Roguemos al Señor.

Te damos gracias, Padre nuestro, porque escuchas 
con misericordia las oraciones que te hemos 
presentado. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

12. Canto de ofrendas (n. 157) 

El Señor nos ha reunido junto a Él,  el Señor nos 
ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la 
promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. 

Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos 
me hablan de ti se que a mi lado estás te sientas junto a mí
acoges mi vida y mi oración

13. 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. 

14. Prefacio pascual (MR, p. 521)

15. Canto de comunión (n. 236)

Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje 
del cielo supiera expresar solamente sería una hueca 
campana, si me falta el amor. 

Si me falta el amor no me sirve de nada;si me falta 
el amor nada soy.  

Aunque todos mis bienes dejaste a los pobres y mi cuerpo 
en el fuego quisiera inmolar todo aquello sería una inútil 
hazaña si me falta el amor. 

16. Momento de silencio “El Verbo se encarnó para poder ser nuestro modelo de santidad: “Tomad so-
bre vosotros mi yugo, y aprended de mí…” (Mt 11,29). “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14,6). Y el Padre, en el monte de la Transfiguración, ordena: 
“Escuchadle” (Mc 9,7). Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la 

ley nueva: “Amaos los unos a los otros como yo los he amado” (Jn 15,12). Este amor tiene como 
consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo (cf. Mc 8,34). 

Homilía

17. 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. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición (MR, p. 420)

20. Canto final (n. 420)

Una noche de sudor, en una barca en 
pleno mar, mientras el día amanece ya, 
aún tus redes vacías están. 

Pero la voz que te llama, otro mar te 
enseñará a la orilla de sus corazones, 
tus redes lanzarás. 

Dona toda tu vida como María al 
pie de la cruz: Y serás, siervo de 
todo hombre, siervo por amor, 
sacerdote de la humanidad.


