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MISERICORDIOSOS EN LA SOCIEDAD
El Papa Francisco, en varias ocasiones, ha mencionado que
somos una sociedad excluyente, injusta, explotadora, utilitarista;
sin embargo ha sido tajante en exhortarnos a no perder la
esperanza y a asumir con responsabilidad el compromiso de
construir una sociedad humana, fraterna, cercana, que viva la
cultura del encuentro, pues “es el tiempo favorable para curar
las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperan
ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios,
para ofrecer a todos, a todos, el camino del perdón y de la
reconciliación” (Papa Francisco).
Como signo del Año de la Misericordia estamos llamados a
construir una sociedad que no se canse de buscar y practicar
la honestidad, la verdad, la solidaridad, la justicia, el perdón,
la fraternidad, el respeto, la libertad, la paz y la sinceridad,
que será posible en la medida en que reconozcamos que la
dignidad del ser humano está por encima de los intereses
materiales, que nada puede reemplazar en la sociedad a
la familia y que el cuidado, protección y conservación de
la naturaleza es indispensable para la vida de las futuras
generaciones.

TIEMPO DE ESPERA

El Adviento es, por excelencia, el
tiempo espiritual de la esperanza.
El pueblo de Dios se pone de nuevo
en camino atraído por este misterio:
nuestro Dios es “el Dios que viene” y
nos invita a salir a su encuentro. ¿De
qué modo? Ante todo, por medio de
la oración. Con nuestras plegarias,
novenas y cantos le decimos: “Señor, ven de prisa, esperamos tu venida que ilumina y fortalece”. Solo tu
presencia liberadora puede destruir
las cadenas de tantos pecados e
injusticias que nos oprimen. Nuestra oración se une así al grito de
los justos de todos los tiempos, de
todos los que quieren resistir al mal,
a las seducciones de un bienestar
inicuo, de placeres que ofenden la
dignidad humana y la condición de
los pobres.
Esperar al Señor, estar en vela,
como dice el Evangelio, no es buscar continuas señales de su venida,
sino comportarse y trabajar en todo
momento cristianamente, evitando excesos y vanidades. Esperar
al Señor es preparar en familia un
ambiente de unidad, respeto y solidaridad, donde podamos acoger al
hermano necesitado, al incomprendido y marginado. Con María, nuestra Madre, entremos con alegría en
este tiempo de gracia que Dios nos
regala. Con su ayuda materna preparemos una morada digna al Señor
que viene a salvarnos. Que ella sea
la compañera de camino y modelo
de fe para nuestro pueblo católico
cuencano, que siempre se ha caracterizado por una tierna devoción al
Niño Jesús.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Con este primer domingo de Adviento iniciamos el nuevo año litúrgico. Un tiempo de espera y de
preparación para la venida de Jesucristo. Participemos
con alegría de esta celebración. Nos ponemos de pie y
cantamos.
2. Rito Penitencial
Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. 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 derecha,
merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
El profeta Isaías nos relata el retorno de muchos a la presencia del Señor y nos invita a entrar en la paz. San Pablo
nos dice que ya está cerca el momento del encuentro con
Dios, y nos exhorta a la conversión. En el Evangelio Jesús nos invita a estar vigilantes y a discernir la voluntad
de Dios en cada situación. Escuchemos con atención.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 2, 1-5
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén: En días futuros, el monte de la casa del Señor
será elevado en la cima de los montes, encumbrado
sobre las montañas y hacia él confluirán todas las
naciones.
Acudirán pueblos numerosos, que dirán: “Vengan,
subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá
la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor”.
El será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos
numerosos. De las espadas forjarán arados y de las
lanzas, podaderas; ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra.
¡Casa de Jacob, en marcha! Caminemos a la luz del
Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial
(Salmo 121)
Salmista: Vayamos con alegría al encuentro del Señor.

Asamblea: Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron:
“Vayamos a la casa del Señor”!
Y hoy estamos aquí, Jerusalén,
jubilosos, delante de tus puertas. R.
A ti, Jerusalén, suben las tribus,
las tribus del Señor,
según lo que a Israel se le ha ordenado,
para alabar el nombre del Señor. R.
Digan de todo corazón: “Jerusalén,
que haya paz entre aquellos que te aman,
que haya paz dentro de tus murallas
y que reine la paz en cada casa”. R.
Por el amor que tengo a mis hermanos,
voy a decir: “La paz esté contigo”.
Y por la casa del Señor, mi Dios,
pediré para ti todos los bienes. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 13, 11-14
Hermanos: Tomen en cuenta el momento en que
vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño,
porque ahora nuestra salvación está más cerca que
cuando empezamos a creer. La noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas y revistámonos con las armas de la luz.
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Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de
lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias.
Revístanse más bien, de nuestro Señor Jesucristo y
que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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 Mateo
24, 37-44
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Así
como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del hombre. Antes
del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba,
hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando
menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el
Hijo del hombre. Entonces, de dos hombres que
estén en el campo, uno será llevado y el otro será
dejado; de dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada.
Velen, pues, y estén preparados, porque no saben
qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que
si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se
le metiera por un boquete en su casa. También

ustedes estén preparados, porque a la hora que
menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Alegres por el anuncio de la venida del
Señor, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Decimos
juntos: DIOS SALVADOR, ESCÚCHANOS.
1. 	 Por la Iglesia universal, para que su testimonio sea
lámpara encendida que ilumine la vida de los hombres. Oremos al Señor.
2. 	Por nuestro Ecuador, para que renazcan entre nosotros la esperanza, la justicia y la paz. Oremos al
Señor.
3. 	Por los que sufren a causa de la enfermedad, el
desempleo o la pobreza, para que encuentren consuelo
en el Señor y nuestra ayuda oportuna. Oremos al
Señor.
4. 	 Por aquellos que se alejaron de Dios, para que este
Adviento sea un motivo de su retorno y conversión. Oremos al Señor.
5. 	 Por nosotros y por nuestra comunidad, para que en
este Adviento vivamos despiertos en la fe, firmes
en la oración y atentos a las necesidades de los demás. Oremos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre, nuestras oraciones y derrama sobre nosotros los dones de tu gracia, para que
quienes confiamos en la venida de tu Hijo, nos veamos libres de todo mal. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración después de la comunión
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 convierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

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 CON SINCERA CONVERSIÓN.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Llega el Adviento y el Señor, con su Palabra, nos da un
golpe encima de la mesa, porque lo que vamos a vivir
es importante, es la venida del Señor.
San Pablo se dirige a una comunidad pequeña que
vive en una gran ciudad (Roma) tentada por el paganismo. Aquí, se reflejan los cristianos de hoy, que van
detrás de las corrientes del momento y que, si no se
esfuerzan, permitirán que el “dios consumo” se apodere de sus corazones. Hay que despertarse, porque la
salvación está cerca, el día se echa encima.
Al abrir los ojos, ¿qué se encuentra? ¿Adviento? ¿Navidad? ¿Esperanza? No. Falta de trabajo, corrupción
y pobreza ¿Y ahora qué? ¿Se suspende la Navidad?
Isaías dice que nada de eso, hay que ponerse en marcha: “Vengan, subamos al monte del Señor… él nos

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
IV SERENATA MARIANA:
La Pastoral Juvenil de la
Arquidiócesis de Cuenca
invita a los grupo juveniles,
parroquias, comunidades y
movimientos a participar en
la IV SERENATA MARIANA,
que se llevará a cabo el 10 de
diciembre, en el portal de la
Catedral de la Inmaculada, a
partir de las 15:00. Se hará un reconocimiento especial a
la mejor canción inédita y a la mejor participación grupal.
Para mayor información e inscripciones comunicarse al
2847235 Ext. 122 y 130.

instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas… caminemos a la luz del Señor”. A pintar el mundo
de color esperanza con la fuerza de la fe.
Jesús en el Evangelio habla de la venida del Hijo del
Hombre y la compara con los tiempos de Noé, cuando Dios decidió poner fin a la historia de la humanidad
para darle un nuevo y mejor comienzo. “La gente comía,
bebía, se casaba…”, dice el texto, cosas aparentemente nada malas. Denuncia un estilo de vida superficial,
individualista e indiferente, solo pendiente de los grandes acontecimientos festivos, deportivos, religiosos
y sociales; pero “mirando hacia otro lado” en relación
a los verdaderos problemas que tienen las personas.
Propone las actitudes para este tiempo: “estén en vela
y preparados”, para poder actuar y que nuestra manera
de vivir responda a lo que el Evangelio nos pide para el
momento actual.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
AMORIS LAETITIA – SU IMPORTANCIA.- El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las
familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio
y la familia. Al mismo tiempo, la complejidad de los temas
planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. La reflexión de los pastores y
teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa,
nos ayudará a encontrar mayor claridad. Los debates que
se dan en los medios de comunicación o en publicaciones,
y aun entre ministros de la Iglesia, van desde un deseo
desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o
fundamentación, a la actitud de pretender resolver todo
aplicando normativas generales o derivando conclusiones
excesivas de algunas reflexiones teológicas. (AL 2)

JUBILEO

48. Del 29 de noviembre al 02 de diciembre, Basílica “La Santísima Trinidad”
49. Del 03 al 06 de diciembre, parroquia “Cristo del Consuelo”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Catalina Labouré
San Demetrio
San Andrés, Apóstol
San Eloy
Santa Viviana
San Francisco Javier. Presbítero
San Juan Damasceno

Is 4,2-6/ Sal 121/ Mt 8,5-11
Is 11,1-10/ Sal 71/ Lc 10,21-24
Rom 10,9-18/ Sal 18/ Mt 4,18-22
Is 26,1-6/ Sal 117/ Mt 7,21.24-27
Is 29,17-24/ Sal 26/ Mt 9,27-31
Is 30,19-21.23-26/ Sal 146/ Mt 9,35-10,1.6-8
Is 11,1-10/ Sal 71/ Rom 15,4-9/ Mt 3,1-12

Invierta
su dinero
a PLAZO FIJO y gane
mayor
rentabilidad.
Monto mínimo, $200.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

San
Francisco
Javier.
Presbítero

“La provisión de agua permaneció relativamente
constante durante mucho tiempo, pero ahora en
muchos lugares la demanda supera a la oferta
sostenible, con graves consecuencias a corto y largo
término”. (Laudato Si 28)
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