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LA IGLESIA, OASIS DE MISERICORDIA
El Papa Francisco, en los numerales del 10 al 12 del documento el Rostro de
la Misericordia, expone el camino que debe transitar la Iglesia, no solo en este
año, sino de manera constante en su labor pastoral: “La misericordia es la
viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral
debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer
de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del
amor misericordioso y compasivo. La Iglesia «vive un deseo inagotable
de brindar misericordia», por eso, “ha llegado de nuevo para la Iglesia
el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de
retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una
vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza” (n. 10).
El Santo Padre retoma dos pasajes de la Encíclica “Dives in misericordia”
(Rico en Misericordia) de San Juan Pablo II, y afirma que “es determinante
para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben
transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y
motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre” (n. 11). “La primera
verdad de la Iglesia es el amor de Cristo”, que no excluye ni discrimina a
nadie y por ello es una invitación a trabajar en pro de este “Oasis de misericordia”: “Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la
misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en
las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos,
cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia” (n. 12).

EL SÍ DE MARÍA
El 8 de diciembre de cada año celebramos el día de la Inmaculada
Concepción. Una ocasión propicia
para reflexionar sobre su sí a Dios
en todas las circunstancias de su
existencia.
María ante la propuesta de Dios,
expresada a través del Arcángel
Gabriel, le da un sí inteligente,
confiado y decidido.
Un sí inteligente. Antes de responder al Ángel, le pregunta:
¿“Cómo será eso”? Sólo una vez
que escucha una respuesta convincente le da su asentimiento. María no es una mujer ingenua ni crédula, no acepta nada ciegamente.
Su sí inteligente le lleva también a
tomar la iniciativa en otras oportunidades, como en Caná, cuando
aquellos jóvenes esposos se quedaron sin vino.
Un sí confiado. Una vez que María comprende que la propuesta
viene de Dios y que cuenta con su
presencia a toda prueba, se pone
en su corazón, le entrega su existencia. La seguridad que viene del
Señor le ayuda a afrontar los momentos más difíciles, como cuando
su Hijo se pierde en el Templo o
muere en la cruz.
Un sí decidido. María asume su
misión de madre con toda entereza y firmeza. Nada ni nadie podrán
doblegar su voluntad de seguir a
su Hijo amado. A partir de este sí
valiente comprendemos mejor su
presencia en toda la historia de la
Iglesia, en las más complicadas
circunstancias.
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: la Eucaristía es el lugar privilegiado de encuentro con Aquel que nos ama y viene para quedarse con
nosotros. Él nos invita a tener un espíritu abierto y alegre,
para recibirle y ser partícipes de su Reino. Comencemos
cantando.
2. Rito Penitencial
Confiando en Cristo que viene a liberar a los pueblos de la
esclavitud del pecado y a abrir caminos de salvación, reve-

lándonos el rostro del Padre misericordioso, con humildad
pidamos perdón: Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que, en
nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo, no
tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él
nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este domingo de Adviento anuncian la novedad que llegará con la venida del Mesías. Es un tiempo de
esperanza para escuchar la “voz que grita en el desierto”.
Nos invita a la conversión, a preparar y enderezar los caminos para que se haga realidad el advenimiento del Reino.
Escuchemos.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Baruc 5, 1-9
Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción
y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que
Dios te da; envuélvete en el manto de la justicia de Dios
y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven
bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: “Paz
en la justicia y gloria en la piedad”.
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los
ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de
occidente, a la voz del espíritu, gozosos porque Dios se
acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos; pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como
príncipes reales.
Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y
todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta
aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la
gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le
darán sombra por orden de Dios. Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria,
escoltándolo con su misericordia y su justicia.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 125)

Grandes cosas has hecho por nosotros,
Señor.

Asamblea: Grandes cosas has hecho por nosotros,
Señor.
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,
creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca,
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.
Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”.
Y estábamos alegres,
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.
Como cambian los ríos la suerte del desierto,
cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.
Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 1, 4-6. 8-11
Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy
gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo
hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo
en la causa del Evangelio, desde el primer día hasta
ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en
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ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta
el día de la venida de Cristo Jesús.
Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con
el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta
es mi oración por ustedes: Que su amor siga creciendo
más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y
sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo
mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la
venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que
nos viene de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de
Dios. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8. Aclamación antes del Evangelio Cfr Lc 3,4.6
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus
senderos, y todos los hombres verán al Salvador.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3, 1-6
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca
de las regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias,
tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de
Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías.
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del
Jordán, predicando un bautismo de penitencia para
el perdón de los pecados, como está escrito en el
libro de las predicaciones del profeta Isaías:
Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el
camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo

valle será rellenado, toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la
salvación de Dios. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Padre, con gozo esperamos al Mesías
que viene a salvarnos y darnos vida nueva, por eso
te pedimos con humildad: PADRE, ENVÍANOS AL
SALVADOR.
1. Por la Iglesia, para que como Juan el Bautista, no tenga miedo de anunciar la presencia del Reino de Dios,
invitando a la conversión a todos los hombres. Roguemos al Señor.
2.

Por Mons. Luis Gerardo Cabrera, para que el Señor le
bendiga en su nuevo encargo pastoral como Arzobispo
de Guayaquil. Roguemos al Señor.

3.

Por quienes ejercen alguna autoridad en el gobierno de
los pueblos, para que se pongan al servicio de los demás con generosidad y valentía. Roguemos al Señor.

4.

Por los pobres que sufren las consecuencias del mal
en el mundo, para que encuentren en nosotros la esperanza de una vida digna en la práctica de las obras de
misericordia. Roguemos al Señor.

5.

Por nosotros, para que el testimonio profético de Juan
el Bautista nos ayude a una verdadera conversión y a
ser presencia viva del Mesías en nuestras realidades.
Roguemos al Señor.

Presidente: Padre Santo, Tú que escuchas a los que ponen en Ti su esperanza, acoge nuestras humildes súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
12. Oración sobre las ofrendas
Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas; y al vernos tan desvalidos y sin méritos
propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

suplicamos, Señor, que por la participación en este
sacramento, nos enseñes a apreciar sabiamente los
bienes terrenales, anhelando intensamente los bienes
del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

13. Oración después de la comunión
Alimentados por estos manjares celestiales, te

PREPAREMOS CON ALEGRÍA EL ENCUENTRO CON EL
SEÑOR.

Asamblea: Amén.
14. Compromiso

Como cristianos buscamos la felicidad plena, pero nos encontramos con nuestras debilidades; lo importante es no
desistir sino seguir enderezando nuestros pensamientos,
palabras y acciones. El camino que nos presenta el Señor
Jesús para seguirle es muy duro, porque es el camino que
atraviesa la pasión, la sangre y la cruz, pero es el único que
nos lleva a la felicidad plena, es decir, a Dios. Si queremos
que Dios viva y reine en nuestras vidas, familias y comunidad debemos seguir los pasos de Jesucristo, sólo así no caminaremos en el vacío o en la incerteza. Somos conscientes de ello y por eso en la oración colecta le hemos pedido
que: “no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que
nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial”,
para que Él nos vaya perfeccionando siempre hasta el día
de la venida de Cristo Jesús.

REFLEXIÓN BÍBLICA
El segundo Domingo de Adviento nos recuerda que
éste es un tiempo para vivir la conversión y para prepararle el camino al Señor.
Una vez más Dios grita en el desierto de nuestras vidas y
nos invita a la conversión del corazón. La opción por Él nos
exige despojarnos de nosotros mismos, renunciar a toda
forma de orgullo y disponernos a los impulsos del Espíritu para obedecerle. La conversión es un cambio radical
de mentalidad y de las actitudes profundas, que se debe
manifestar en acciones concretas y en una vida nueva de
servicio a Dios en los hermanos. Con esto podemos entender por qué Pablo pide para que los filipenses puedan
“escoger siempre lo mejor para que lleguen limpios e irreprochables el día de la venida de Cristo, llenos de los frutos
de la justicia”
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CAMINAR ARQUIDIOCESANO
FECHA

ACTIVIDADES

ARQUIDIÓCESIS
04
C. Pastoral
08
Fiesta de la Inmaculada
Concepción.
13
Apertura de la Puerta
de la Misericordia
16
A. Presbíteros y Diáconos
25
Navidad
27
Fiesta de la Sagrada Familia
VICARÍA URBANA
01
Reunión de Pastoral Familiar
07
Reunión de Párrocos
08

Reunión de Formación:
Animadores de A. Cristianas
y otros
Reunión Comisión de
Catequesis
Reunión de Representantes
Parroquiales de Pastoral Social

11
14

Que la participación en la Eucaristía y la vivencia del tiempo
de Adviento nos ayuden a seguir siendo pan para los otros,
como Jesucristo lo es para nosotros.

LUGAR

Catedral

María Auxiliadora
Santa María de
El Vergel
Cristo del Consuelo

Santa Marianita
del Arenal

14

Reunión Consejo Vicarial:
Representantes de Comisiones,
Vicepresidentes Consejos
Pastorales Parroquiales
21
Celebración por la Navidad Párrocos
28
Reunión Comisión de Liturgia
VICARÍA SUBURBANA
12
Escuela Vicarial
29
Encuentro Fraterno
VICARÍA ORIENTAL
04
Reunión de Zona 2
05
Escuelas Vicariales
05
Festival Cultural de Pastoral
Juvenil
09
Encuentro por Navidad
11
Reunión Coordinadores de
Catequesis - Zona 1
12
Convivencia de Pastoral Social
Zona 2
30
Reunión Comisión
de Formación Vicarial

María Auxiliadora
San Blas
San Blas
Carmen de Guzho
Poe definir
Zhidmad
Guachapala y Gualaceo
Sígsig
Sevilla de Oro
Divina Misericordia
Curia

JUBILEO

54. Del 08 al 11 de diciembre, Capilla de “La Virgen del Milagro”
55. Del 12 al 15 de diciembre, Monasterio “La Inmaculada Concepción” (MM. Conceptas)
SANTORAL
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7
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10
11
12
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Ambrosio, Obispo y Doctor
Inmaculada Concepción de la B.V.M
Santa Narcisa de Jesús
San Juan Diego Cuauhtoatloatzin
San Dámaso I, Papa
Nuestra Señora de Guadalupe
Santa Lucía

Is 35,1-10/Sal 84/ Lc 5,17-26
Gn 3,9-15.20/ Sal 97/ Ef 1, 3-6.11-12/ Lc 1,26-38
Is 40, 25-31/ Sal 102/ Mt 11,28-30
Is 41, 13-20/ Sal 144/ Mt 11,11-15
Is 48,17-19/ Sal 1/ Mt 11,16-19
Sir 24, 23-31/ Sal 66/ Lc 1,39-48
Sof 3,14-18/ Sal Is 12/ Fil 4,4-7/ Lc 3,10-18

Construya, repare o
remodele su casa con
nuestros CRÉDITOS DE
VIVIENDA.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Nuestra Señora de Guadalupe

“El derroche de la creación comienza donde no
reconocemos ya ninguna instancia por encima de
nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos”. (Cfr. Laudato Si 6)

e-mail: edicay@gmail.com

