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LA PALABRA DEL PERDÓN LLEGUE A TODOS
Una de las insistencias del papa Francisco es que en este año el
perdón pueda llegar a todos, “Mi invitación a la conversión se
dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de
vida. Pienso en modo particular en los hombres y mujeres que
pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea”.
Es en definitiva el perdón que lleva a compromisos de cambio
de vida, es “el tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es
el tiempo para dejarse tocar el corazón. Ante el mal cometido,
incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto
de todas las personas inocentes depredadas de los bienes,
la dignidad, los afectos, la vida misma”. El perdón que cura
heridas profundas que anidan en lo profundo del corazón y hace
que se mire el mundo con “ojos limpios y serenos”.
Por esto el papa Francisco insiste en esta solicitud de que este
año la palabra del perdón y de la misericordia llegue a todos e invita a “llevar una palabra y un gesto de de consolación a los pobres,
anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas
esclavitudes de la sociedad moderna y volver a dar dignidad a
cuantos han sido privados de ella”. Este es el desafío.

“La respuesta que recibe parece
desalentadora: «¿Qué podemos
hacer tú y yo? Todavía no ha
llegado mi hora» (Jn 2,4). Pero,
entre tanto, ya ha dejado el problema en las manos de Dios. Su
apuro por las necesidades de los
demás apresura la «hora» de Jesús. Y María es parte de esa hora,
desde el pesebre a la cruz.
Ella que supo «transformar una
cueva de animales en la casa de
Jesús, con unos pobres pañales y
una montaña de ternura» (Evangelii gaudium, 286) y nos recibió
como hijos cuando una espada le
atravesaba el corazón, a su Hijo,
Ella nos enseña a dejar nuestras
familias en manos de Dios; nos
enseña a rezar, encendiendo la
esperanza que nos indica que
nuestras preocupaciones también
son preocupaciones de Dios.
Y rezar siempre nos saca del
perímetro de nuestros desvelos,
nos hace trascender lo que nos
duele, lo que nos agita o lo que
nos falta a nosotros mismos y nos
ayuda a ponernos en la piel de los
otros, a ponernos en sus zapatos.
La familia es una escuela donde
la oración también nos recuerda
que hay un nosotros, que hay un
prójimo cercano, patente: que vive
bajo el mismo techo y que comparte la vida y está necesitado”.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: La liturgia de hoy nos exhorta a la alegría y
a la esperanza: llega el que restaurará la humanidad. Es
la hora de los signos y de las señales que se descubren
desde la fe. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Pidamos a Dios que perdone y purifique nuestro corazón,
para poder experimentar el gozo de su presencia y cercanía. Decimos: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3.

Gloria

4. Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos
y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en
tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
En la primera lectura, Isaías presenta al Mesías como el
Esposo de Israel que trae la paz y la alegría a su pueblo. San Pablo nos habla de la diversidad de dones y
carismas que hemos recibido y que provienen de un solo
Espíritu. El Evangelio, por su parte, nos relata el milagro
realizado por Jesús en las bodas de Caná. Escuchemos
con atención.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 62, 1-5
Por amor a Sión no me callaré y por amor a Jerusalén
no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha.
Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria
todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo,
pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de
gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano.
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu tierra, “Desolada”; a ti te llamarán “Mi complacencia” y a tu tierra,
“Desposada”, porque el Señor se ha complacido en ti
y se ha desposado con tu tierra.
Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor; como el esposo se alegra
con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7.

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 95)

Cantemos la grandeza del Señor

Asamblea: Cantemos la grandeza del Señor
Cantemos al Señor un nuevo canto,
que le cante al Señor toda la tierra;
cantemos al Señor y bendigámoslo. R.
Proclamemos su amor día tras día,
su grandeza anunciemos a los pueblos;
de nación en nación, sus maravillas. R.
Alaben al Señor, pueblos del orbe,
reconozcan su gloria y su poder
y tribútenle honores a su nombre. R.
Caigamos en su templo de rodillas.
Tiemblen ante el Señor los atrevidos.
“Reina el Señor”, digamos a los pueblos,
gobierna a las naciones con justicia. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 12, 4-11
Hermanos: Hay diferentes dones, pero el Espíritu es
el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es
el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que
hace todo en todos, es el mismo.
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En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría; otro, el don de
la ciencia. A uno se le concede el don de la fe; a otro,
la gracia de hacer curaciones, y a otro más, poderes
milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro, el
de discernir los espíritus. A uno se le concede el don
de lenguas, y a otro, el de interpretarlas. Pero es uno
solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones, según su voluntad.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. 2 Tes 2, 14
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a
participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 2, 1-11
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus
discípulos también fueron invitados. Como llegara
a faltar el vino, María le dijo a Jesús: “Ya no tienen
vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué podemos
hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora”. Pero ella
dijo a los que servían: “Hagan lo que él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros
cada una, que servían para las purificaciones de
los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen
de agua esas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y
llévenselo al mayordomo”.
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el
agua convertida en vino, sin saber su procedencia,

porque solo los sirvientes la sabían, llamó al
novio y le dijo: “Todo el mundo sirve primero el
vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido
bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has
guardado el vino mejor hasta ahora”.
Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su
gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del
Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos al Padre, que por medio de Cristo, nos envía sus dones. Decimos juntos: PADRE,
ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, para que con gran misericordia, siga
siendo fiel en su misión de anunciar el Evangelio a
los pueblos. Oremos al Señor.
2. Por los gobiernos de las naciones, para que en este
año que comienza, tengan especial preocupación por
los más pobres y abandonados. Oremos al Señor.
3. Por los enfermos, los pobres y necesitados, para que
fortalecidos en la fe, encuentren caminos de solidaridad y de apoyo en nosotros. Oremos al Señor.
4. Por las familias, para que sus angustias y fatigas diarias sean superadas por medio del amor y la unidad.
Oremos al Señor.
5. Por los jóvenes, para que no se dejen engañar por las
falsas apariencias del materialismo y acojan a Cristo,
el VINO de la alegría. Oremos al Señor.
Presidente: Padre, acoge estas súplicas que por intercesión de María, Madre de tu Hijo, te presentamos,
por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, participar dignamente de estos
misterios, pues cada vez que celebramos el memorial
de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Infunde Señor, en nosotros el Espíritu de tu caridad,
para que, alimentados con el pan del cielo, nos hagas
concordes en la piedad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
PONGAMOS LOS DONES Y CUALIDADES QUE DIOS
NOS HA DADO AL SERVICIO DE LOS DEMÁS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
JESÚS INICIA UNA NUEVA CREACIÓN
La primera lectura, con lenguaje poético, nos asegura y
describe ese amor que Dios tiene a su pueblo con la imagen de un esposo que encuentra alegría en su esposa
fiel, será para Israel el tiempo de la paz y de la gloria. La
alegría se hace eco también en el salmo, que canta las
maravillas del Señor, su victoria y su gloria. Y a partir de la
segunda lectura, también de corresponsabilidad constructora en la comunidad a la que pertenecemos. Es una de
las mejores maneras de celebrar y tomar en serio el amor
que Dios nos tiene: darlo nosotros a los demás. Pero en el
Evangelio es donde mejor se ve toda la profundidad y la
alegría de esta Noticia: Cristo aparece como el Novio, o
el Esposo. Hay otras claves para acercarnos a Cristo: Él
es ciertamente el Maestro, el Profeta, el Médico, el Juez,
el Guía para nuestro camino. Pero a Él mismo se compara
con el Novio.

A partir del Evangelio ¿qué significa ser el Novio y el
Esposo?
Las rivalidades entre nosotros casi siempre son fruto de
nuestros egoísmos, de anteponer lo que creemos que es
bueno para nosotros, a lo que sabemos que es bueno y
mejor para el bien común. Los protagonismos excluyentes
y arrogantes no son cristianos, son casi siempre estériles,
porque no suelen contribuir al bien común. La Iglesia de
Cristo no debe estar estructurada al estilo de la sociedad
civil, donde el que más manda y el que más puede es
considerado el primero; en la Iglesia de Cristo los primeros
son los que más sirven y los que más contribuyen al bien
común. Preguntémonos ¿hacemos nosotros lo mismo?
Hemos sido llamados por Dios para constituir una comunidad que sea una auténtica fiesta: una fiesta en la que
nadie se sienta marginado, aislado u olvidado. Se nos ha
convocado para participar de un banquete de bodas en el
que los manjares y el vino serán dados en abundancia.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 CAMPAÑA SOLIDARIA: La Pastoral Juvenil de la
Vicaría del Sur continúa con la campaña: “SOLIDARIDAD ES COMPARTIR LO QUE TENGO”. Agradecemos
su generosa donación de ropa en buen estado o nueva, galletas, caramelos, víveres, contribuciones económicas y juguetes; los mismos que se receptan en
los centros parroquiales o en los estudios de Radio
Chaguarurco de Santa Isabel y Pucará, esta campaña que inició el 20 de octubre 2015 concluirá el 20 de
enero 2016.
 SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS: Del 18 al 25 de enero se celebrará la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
como una invitación a orar y esforzarnos para que
nuestra unidad sea testimonio de la presencia del
Señor entre nosotros y el mundo crea en Él.

MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA
MISERICORDIA.- El Papa Francisco sigue recordándonos que “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». Tal vez por mucho tiempo nos
hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y
solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer
paso, necesario e indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más
significativa”. (MV 10)

JUBILEO

64. Del 17 al 20 de enero, parroquia “Santa Marianita de El Arenal”
65. Del 21 al 24 de enero, iglesia “Nuestra Señora del Rosario de Miraflores”
SANTORAL
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18
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23
24

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Margarita de Hungría
San Mario
Santos Fabián y Sebastián
Santa Inés, Virgen y mártir
San Vicente, Diácono y mártir
San Clemente, Obispo y mártir

1 Sam 15,16-23/ Sal 49/ Mc 2,18-22
1 Sam 16,1-13/ Sal 88/ Mc 2,23-28
1 Sam 17,32-33.37.40-51/ Sal 143/ Mc 3,1-6
1 Sam 18, 6-9; 19,1-7/ Sal 55/ Mc 3,7-12
1 Sam 24, 3-21/ Sal 56/ Mc 3,13-19
2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27/ Sal 79/ Mc 3,20-21
Día mundial de ora. por la Unidad de los Crist. Neh 8,2-4,5-6,8-10/ Sal 18/ 1 Cor 12,12-30/ Lc 1,1-4;4,14-21
Benefíciese de nuestros
servicios
adicionales:

PAGO DEL SOAT – TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santa
Inés,
Virgen
y mártir

“El testimonio de San Francisco nos muestra también
que una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas
o de la biología y nos conectan con la esencia de lo
humano”. (Cfr. Laudato Si 11)

e-mail: edicay@gmail.com

