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SABER PERDONAR (2)
En este proceso de sanación, sa-
ber perdonar a los demás y a Dios 
es de suma importancia.
Perdonar a los otros
Las heridas causadas por los de-
más nos duelen en el alma. Pero 
debemos curarlas a tiempo; caso 
contrario, nos quitan la paz. El 
ofensor, quizás, ni se percata de 
nuestro sufrimiento y nosotros es-
tamos atormentados. Es una locu-
ra vivir concentrados en la ofensa. 
Perdonar a los demás siempre es 
un acto de sabiduría y valentía. 
Perdonar a Dios
Aunque nos parezca absurdo, es-
tamos llamados a perdonar a Dios; 
pues, muchas veces, por nuestras 
limitaciones intelectuales, pensa-
mos que Dios nos ha fallado, que 
ha sido injusto o que no ha aban-
donado cuando más lo necesitá-
bamos. Esta falsa percepción hace 
que estemos molestos, enojados 
o resentidos con Dios, hasta el 
punto de alejarnos y renegar de 
Él. ¡Cuánto bien nos hace saber 
perdonar a Dios por las supuestas 
ofensas recibidas de su parte!
Lo más importante es reconocer 
que somos nosotros los que falla-
mos a Dios con nuestras preten-
siones de omnipotencia y autosu-
ficiencia, especialmente cuando 
gozamos de buena salud, prestigio 
social, desempeñamos un cargo 
público o tenemos una buena po-
sición económica. 
Si sabemos perdonar, la paz y la 
alegría de vivir siempre nos acom-
pañarán.

Mons. Luis Cabrera H.
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El 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona del litoral ecua-
toriano, recibimos la noticia de que Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, ofm,  

fue nombrado Arzobispo de Guayaquil.
Queremos aprovechar este espacio de la hoja dominical, “Domingo día del Señor” a la 
que nuestro Obispo apoyó de manera directa con su reflexión en el segmento “La voz 
del Pastor”, con su presencia en las reuniones de preparación, con sus correcciones 
y orientaciones, al equipo encargado de este subsidio litúrgico, para AGRADECER  a 
Dios que siempre nos ha bendecido con buenos pastores para guiar a esta Iglesia Par-
ticular de Cuenca y de modo especial por los seis años y medio que nos ha permitido 
contar con Monseñor Luis Gerardo Cabrera.
Queremos igualmente AGRADECER  a nuestro Pastor:

• Por su generosidad en responder al llamado que Dios le hizo.
• Por su testimonio de sencillez, cercanía con todos los habitantes e instituciones de 

nuestra provincia, particularmente con los más pobres.
• Por su serenidad, paz interior y alegría en medio de las dificultades.
• Por su trabajo incansable de todos los días, pues no miró tiempo, hora, distancia, y 

también por llevar silenciosamente sus momentos de Cruz.
• Por su preocupación y trabajo para la elaboración y cumplimiento del Plan Pastoral 

Arquidiocesano y por visitar todas las parroquias  y comunidades de la Arquidiócesis.
• Por su mensaje claro y compartido en sus homilías, entrevistas, artículos, conferen-

cias, mesas redondas, congresos, procesiones, festivales, jornadas, entre otros. 
• Por su amor entrañable a la Eucaristía y a la Virgen María.
• Por su interés por conservar y restaurar el Patrimonio Cultural de la Humanidad, espe-

cialmente de la Catedral Metropolitana de la Inmaculada y del Seminario “San Luis”.
•	 Por su insistencia en la formación inicial y permanente de todos los agentes de pastoral.
•	 Especialmente por su presencia paternal y cercana con todos presbíteros, religio-

sos, religiosas, diáconos, seminaristas y monasterios.
Así mismo queremos ofrecerle nuestra oración y los mejores deseos para que este 
nuevo servicio que Dios le encarga sea fructífero.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy es el primer domingo de Adviento. Man-
tengámonos despiertos. Que desde ahora, miremos a 
Jesús con esperanza y  alegría porque Él nos trae amor  
y salvación. Iniciemos esta celebración cantando.

2. Rito Penitencial
Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a 
Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazo-
nes; así obtendremos la reconciliación y se acrecentará 

nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. 
Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Concede a tus fieles, Dios omnipotente, el deseo 
de salir al encuentro de Cristo por la práctica de las 
buenas obras, para que, puestos un día a su dere-
cha, merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro 
Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

I Domingo de Adviento - Ciclo C

Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.

Con quien guarda su alianza y sus mandatos,
el Señor es leal y bondadoso.
El Señor se descubre a quien lo teme
y le enseña el sentido de su alianza. R.

7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los tesalonicenses 3, 12-4, 2

Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar de 
un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que 
yo les tengo a ustedes, para que él conserve sus cora-
zones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro 
Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, 
en compañía de todos sus santos.

Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhorta-
mos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como 
conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de 
nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. 
Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les he-
mos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

4.  Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios que escucharemos es una llamada 
del Señor, en medio del desierto, a  recuperar la confian-
za en Él y la alegría de la fe. Viene a nuestro encuentro, 
en cada circunstancia, para llenarnos de valor y de ente-
reza, de audacia y de esperanza. Escuchemos.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jeremías 33, 14-16
“Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la 
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del 
tronco de David un vástago santo, que ejercerá la jus-
ticia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a 
salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán ‘el Señor es 
nuestra justicia’ ”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 24)

Salmista: Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.



Liturgia Eucarística

12. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los 
mismos bienes que nos has dado, y concédenos que 
la oración que hacemos en esta vida temporal se con-
vierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración 

de estos misterios, con los cuales nos enseñas, 
mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a 
descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en 
ellos nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
Vivamos el Adviento en espíritu de  oración transforman-
do nuestros corazones.

29 de noviembre de 2015

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Preparemos la venida de Cristo, pida-
mos por su intercesión al Padre todo lo necesario 
para poder ser dignos de recibir a nuestro Sal-
vador. Repetimos: PADRE, PREPARA NUESTRO 
CORAZÓN.

 1. Te pedimos, Padre, por el Papa Francisco, para que 
iluminado por la luz de Cristo y guiado por la mano 
del Espíritu, encamine a tu Iglesia hacia el Sol que 
nos viene de lo alto. Oremos.

2. Te pedimos, Padre, por los pueblos del mundo, para 
que en este tiempo propicio, reconozcan a Cristo 
como Salvador de la humanidad. Oremos.

3. Te pedimos, Padre, por los enfermos, los persegui-
dos, los que pasan hambre o carecen de hogar, para 
que encuentren en nosotros una mano generosa 
que los ayude y anime en estos momentos. Oremos.

4. Te pedimos, Padre, por las futuras madres, para que 
el hijo que esperan llene de felicidad y bendición el 
hogar que los acoge. Oremos.

5. Te pedimos, Padre, por nosotros, para que este Ad-
viento que hoy comenzamos sea ocasión propicia 
para afianzar el Amor de Dios, corregir los caminos 
equivocados y perseverar en las sendas del Señor. 
Oremos.

Presidente: Padre, haz que este camino que hoy em-
pezamos sea de conversión y purificación. Te lo pe-
dimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

8. Aclamación antes del Evangelio  Sal 84,8
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

9. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 
25-28. 34-36

Asamblea: Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna 
y en las estrellas. En la tierra, las naciones se lle-
narán de angustia y de miedo por el estruendo  
de las olas del mar; la gente se morirá de terror y 
de angustiosa espera por  las cosas que vendrán 
sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bam-
bolearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre 
en una nube, con gran poder y majestad.

Cuando estas cosas comiencen a suceder, pon-
gan atención y levanten la cabeza,  porque se 
acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para 
que los vicios, como el libertinaje, la embriaguez 
y las preocupaciones de esta vida no entorpez-
can su mente y aquel día los sorprenda despreve-
nidos; porque caerá de repente como una trampa 
sobre todos los habitantes de la tierra.

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para 
que puedan escapar de todo lo que ha de suceder 
y comparecer seguros ante el Hijo del hombre. 
Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Iniciamos un nuevo Ciclo Litúrgico. Las lecturas de 
hoy describen algunos signos que indican la segun-
da venida de Jesucristo. En la primera lectura el 
profeta Jeremías manifiesta que Dios cumplirá su 
promesa hecha a Israel y Judá y llegará la salvación 
y la tranquilidad para estos pueblos. San Pablo, en la 
segunda lectura, nos pide que vivamos en el amor 
mutuo para que cuando Jesús vuelva nos presente-
mos ante Él, santos e irreprensibles. El Evangelio 
proclama que la venida del Hijo del hombre estará 
acompañada de signos fuertes y temerarios, que no 
nos deben llevar a la desesperación sino que nos 
invitan a “levantar la cabeza, pues se acerca nuestra 
liberación”.

Por eso, al iniciar el Adviento, es importante hacer 
vida algunas actitudes como la esperanza, pues Je-
sús no viene a condenarnos sino a darnos la salva-
ción; la alegría, pues Jesucristo, siempre es buena 
noticia; la solidaridad con el necesitado que es el 
rostro vivo de la presencia de Dios en nuestras vi-
das; la conversión que nos reconcilia con el Padre 
y con los hermanos; la vida espiritual expresada en 
la oración, la Eucaristía, la meditación de la Palabra 
de Dios.

Que la preparación para la Navidad no se reduzca 
únicamente a lo externo como las luces, los regalos, 
la comida, sino a aquello que lleve al encuentro per-
sonal y comunitario con Jesucristo.

 L 30 San Andrés, Apóstol Rom 10,9-18/ Sal 18/Mt 4, 18-22
 M 1 San Eloy  Is 11,1-10/Sal 71/ Lc 10,21-24
 M 2 Santa Viviana Is 25,6-10/Sal 22/ Mt 15,29-37
 J 3 San Francisco Javier Is 26, 1-6/ Sal 117/ Mt 7, 21.24-27
 V 4 Santa Bárbara Is 29, 17-24/ Sal 26/ Mt 9, 27-31
 S 5 San Sabas Is 30,19-21.23-26/ Sal 146/ Mt 9, 35-10,1.6-8
 D 6 San Emiliano Baruc 5, 1-9/ Sal 125/ Fil 1,4-6.8-11/ Lc 3,1-6

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
POSESIÓN DEL ARZOBISPADO 

DE GUAYAQUIL

El próximo día sábado 
05 de diciembre, a las 
10:00, en la Catedral 
de Guayaquil, se rea-
lizará la  posesión de 
Mons. Luis G. Cabrera 
H., ofm, como Arzobis-
po de Guayaquil. Ora-
mos para que el Señor 
bendiga su nueva 
labor pastoral en esta 
Iglesia hermana.

Para ser auténticos se 
debe ser integral, es decir 
generar CONFIANZA, SE-
GURIDAD Y DESARROLLO.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

JUBILEO
52. Del 30 de noviembre al 03 de diciembre, Iglesia “Santo Domingo de Guzmán”

53. Del 04 al 07 de diciembre, Parroquia “Cristo del Consuelo”

“El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral 
y supone el pleno respeto a la persona humana, pero tam-
bién debe prestar atención al mundo natural y «tener en 
cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en 
un sistema ordenado»” (Laudato Si 5)

San Andrés, Apóstol

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.- 
Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, vien-
do que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin 
guía, sintió desde su corazón una intensa compasión 
por ellas (cfr Mt 9,36). Por su compasión curó a los en-
fermos que le presentaban (cfr Mt 14,14) y con pocos 
panes y peces calmó el hambre de grandes muchedum-
bres (cfr Mt 15,37). Lo que movía a Jesús en todas las 
circunstancias era la misericordia, con la cual leía el 
corazón de los interlocutores y respondía a sus necesi-
dades más reales. Cuando encontró a la viuda de Naim, 
que llevaba su único hijo al sepulcro, sintió compasión 
por el dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su 
hijo vivo (cfr Lc 7,15). Después de liberar el endemonia-
do de Gerasa, le confía esta misión: «Anuncia todo lo 
que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado 
contigo» (Mc 5,19). (MV 8)


