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ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERA
Adviento, significa la esperanza de la venida del Señor,
que es siempre actual. Hoy, cuando las situaciones del
mundo nos apremian y confunden y no sabemos hacia
donde dirigir nuestra mirada, es necesario este alto en el
camino, para reflexionar y contemplar con calma nuestra
vida y las distintas situaciones del mundo, y abrirse a
la venida del Salvador, que significa sobre todo, hacer
conocer ese proyecto de Dios, que es amor. Ahora bien,
la pregunta es: ¿cómo hacer presente todo esto en
nuestras comunidades, familias y parroquias?
Por ejemplo, el Magisterio de la Iglesia insiste en la
necesidad de recuperar la misión de los padres en
la educación de la fe de los niños y jóvenes, de tal
manera que sean éstos los protagonistas en la Iglesia
y en la sociedad. Tal vez, partiendo de aquí, podemos
preguntarnos: ¿qué estamos haciendo por el bien de
nuestras familias?
Que este Adviento sirva para desarrollar cambios en
nuestra vida y comunidades.

LA INMACULADA CONCEPCIÓN

El 8 de diciembre celebraremos la solemnidad
de la Inmaculada Concepción de María, Patrona
de la Arquidiócesis de Cuenca. Nuestra fe nos
lleva a admirarla como modelo de vida cristiana,
signo de esperanza y de consuelo (Cf. Lumen
gentium, 68). Al contemplarla, reconocemos la
altura y la belleza del proyecto de Dios para todo
hombre: ser santos e inmaculados en el amor (cf.
Ef 1,4), a imagen de nuestro Creador.
María Inmaculada es don del amor de Dios
para su pueblo. Modelo para todos, pero especialmente para los jóvenes de hoy, que crecen
en ambientes que pregonan falsos modelos
de felicidad, ambientes de peligro y violencia,
donde carecen del amor verdadero. Muchos
son víctimas de la corrupción y de la mentira,
de propuestas ideológicas que los llevan a un
callejón sin salida. Al no tener apoyo y afecto
familiar, terminan sucumbiendo en el mundo del
consumismo y de las drogas. Es lamentable ver
a tantos muchachos que han perdido la alegría y
el deseo de vivir, que no valoran ni respetan su
vida ni la de los demás, que exponen su cuerpo
a la esclavitud de los vicios.
Ante esta dura realidad, María Inmaculada nos
anima a buscar la verdad en Dios. Ella se presenta como modelo de auténtica realización juvenil. Nos dice que, solo escuchando la voz de
Dios y cumpliendo su palabra, alcanzaremos la
plena realización de nuestros sanos deseos y
esperanzas.
Queridos jóvenes, sientan la protección material de María, invóquenla y sigan su ejemplo.
Los adultos, con la ayuda de María, hagamos
el firme propósito de orientar a nuestros niños y
jóvenes con el testimonio de una vida coherente
con la fe que profesamos.
El día de la Inmaculada, hagamos una visita a
nuestra Madre en la iglesia catedral. Y ante su
mirada tierna y acogedora pongamos nuestras
alegrías y tristezas, nuestros hijos y familiares.
Dejémonos mirar por ella, para acoger su maternal abrazo que nos llena de esperanza y paz.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía que nos da la
oportunidad de rectificar nuestro camino y participar de su
reinado de paz, de amor y justicia. Dispongámonos a participar de esta celebración. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
A Jesús, que viene para hacer de nosotros una nueva creación y perdona nuestros pecados, acojámoslo con un corazón humilde diciendo: 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, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
6.
4.

Monición a las Lecturas:

Salmo Responsorial

Salmista:

(Salmo 71)

Ven, Señor, rey de justicia y de paz.

Las lecturas de hoy están llenas de esperanza. En Isaías
está la promesa de una nueva humanidad que se dará con
la venida del Mesías. San Pablo nos exhorta a dejar atrás
todo lo que nos aleja del Señor. El Evangelio nos invita a
un cambio radical de vida para ser parte del Reino de Dios.
Escuchemos con atención.

Asamblea: Ven, Señor, rey de justicia y de paz.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 11, 1-10
En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un
vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor
de Dios.
No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas; defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará
sentencia al pobre; herirá al violento con el látigo de su
boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la
justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura.
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con
el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y
sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey.

Florecerá en sus días la justicia.
y reinará la paz, era tras era.
De mar a mar se extenderá su Reino
y de un extremo al otro de la tierra. R.

El niño jugará sobre el agujero de la víbora; la creatura
meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará
daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así
como las aguas colman el mar, así está lleno el país de
la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará
como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Comunica, Señor, al rey tu juicio
y tu justicia, al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres
y regirá a tu pueblo justamente. R.

Al débil librará del poderoso
y ayudará al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado. R.
Que bendigan al Señor eternamente
y tanto como el sol, viva su nombre.
Que sea la bendición del mundo entero
y lo aclamen dichoso las naciones. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
15, 4-9
Hermanos: Todo lo que en el pasado ha sido escrito
en los libros santos, se escribió para instrucción
nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo
que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza.
Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les
conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con
otros, conforme al espíritu de Cristo Jesús, para que,
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con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre
de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo
los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir
con esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo judío,
para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia
los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la
Escritura: Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. 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 Mateo 3, 1-12
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: “Arrepiéntanse, porque el Reino de los cielos está cerca”. Juan
es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando
dijo: Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos.
Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida
con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los
habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la
región cercana al Jordán; confesaban sus pecados
y él los bautizaba en el río.
Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que
los bautizara, les dijo: “Raza de víboras, ¿quién les
ha dicho que podrán escapar al castigo que les
aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento
y no se hagan ilusiones pensado que tienen por

padre a Abraham, porque yo les aseguro que
hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de
Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los
árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado
y arrojado al fuego.
Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se
han arrepentido: pero el que viene después de mí,
es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de
quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu
Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano
para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en
su granero y quemará la paja en un fuego que no se
extingue”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10.

Profesión de Fe

11.

Oración Universal

Presidente: Oremos a Dios Padre que nos invita a preparar los caminos para recibir al Mesías, decimos: PADRE,
VENGA A NOSOTROS TU REINO.
1. Por la Iglesia, para que en este Adviento anuncie con
entusiasmo la Buena Noticia a todos los hombres.
Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que superando cualquier
interés egoísta, pongan todo el afán en construir una
sociedad justa y fraterna. Roguemos al Señor.
3. Por los que sufren a causa de las injusticias, para que
en este Adviento encuentren en nosotros actitudes de
cercanía, solidaridad, justicia y amor. Roguemos al
Señor.
4. Por nosotros, para que vivamos la esperanza del
Adviento y seamos una Iglesia profética que testimonia
y anuncia la cercanía del Reino de Dios. Roguemos al
Señor.
Presidente: Padre, tú que nos has enviado a tu Hijo
Amado para salvarnos, escucha nuestras oraciones.
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.

13. Oración después de la comunión
Alimentados por estos manjares celestiales, te
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.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
ENDERECEMOS NUESTROS CAMINOS PARA RECIBIR A
CRISTO.

REFLEXIÓN BÍBLICA

acompañar la fe y gritar, por si solas, cuánto amamos y
cuánto creemos en Dios.

La liturgia de la Palabra hace una fuerte invitación a
la conversión; conversión necesaria para poder hacer
parte de la realidad del Reino de Dios. El profeta Isaías
anuncia la llegada del reino mesiánico en la persona
del que será el príncipe de la paz, será un hijo de la
raíz de Jesé y será un verdadero rey, que traerá consigo, al mundo, la justicia y la paz. Estará además lleno
del Espíritu de Dios y de sus virtudes para que pueda
llevar a cabo tan noble misión.

También nos recuerda que esta vida no es eterna; que
llegará el momento de rendir cuentas, y que si no hemos prestado atención a los múltiples llamados que
nos ha hecho el Señor nos perderemos esta promesa.
Por eso, el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, del
que nos habla Juan, nos otorga una fuerza especial
para vivir rectamente y buscar el amor, la justicia y la
verdad y por tanto rechazar el mal y todas sus manifestaciones en la vida de la persona: la mentira, la envidia,
el odio, la codicia, la vanidad, el orgullo y todas sus
demás esclavitudes.

Juan Bautista, consciente que el Reino de Dios, el
Mesías esperado ya llega, nos llama con fuerza a la
conversión; nos hace entender que es importante vivir
de forma correcta y no limitarnos simplemente a decir
que creemos y amamos a Dios; nuestras obras deben
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CRÓNICA ARQUIDIOCESANO
FECHA

ACTIVIDADES

La pregunta siempre será ¿creemos o no? Si creemos
entonces hay que dar testimonio de la llegada del Reino a nuestra vida, para que otros, por ese testimonio,
también tengan vida.

LUGAR

ARQUIDIÓCESIS
02
C. Pastoral
08
Inmaculada
25
Navidad

VICARÍA URBANA
05
Reunión de Párrocos
05
Reunión mensual de Agentes
Pastoral Familiar
09
Celebración de Navidad.
Coordinadores de Catequesis
10
Cuarta Serenata Mariana
13
Reunión Formación Animadores de
Asambleas Cristianas
14
Reunión de Pastoral Social
19
Celebración por Navidad: Párrocos
y Diáconos
19
Reunión Consejo Vicarial:
Vicepresidentes Consejos de
Pastoral y Representantes de
Comisiones

San Alfonso
San Juan Pablo II
San Juan Bosco
Catedral de la Inma.
San Luis Gonzaga
Seminario San Luis
San Blas
María Auxiliadora

26

Reunión Comisión de Liturgia.
Representantes parroquiales y
Agentes de Pastoral
VICARÍA SUBURBANA
10
Formación. Continuación del Curso
Encuentro Fraterno
VICARÍA ORIENTAL
03
Escuelas Vicariales Zonas 1 y 2
03
09
12

Escuela de seguimiento. Zona 1
Reunión de la Zona 2
Encuentro Fraterno por Navidad.
Zonas 1 y 2
13
Reunión del Equipo de la Zona 1
17
Enc. Juvenil – Navidad Zona 1
VICARÍA DEL SUR
06
Reunión Consejo de la Vicaría
17 y 18 Encuentro fin de año. Coordinación
y Delegaciones

Ntra. Sra. de la
Merced

Guachapala y
Gualaceo
Guachapala
Jadán

Guachapala
Paute

Sulupali Grande

JUBILEO

50. Del 07 al 10 de diciembre, capilla del Hogar “Miguel León”
51. Del 11 al 14 de diciembre, capilla “María Madre de la Iglesia” (Cruce de Monay)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Elisa
San Nicolás. Obispo
San Ambrosio. Obispo y Doctor
Virgen Inmaculada
Santa Narcisa de Jesús
San Juan Diego Cuauhtoatloatzin
San Dámaso I. Papa

Is 35,1-10/ Sal 84/ Lc 5,17-26
Is 40,1-11/ Sal 95/ Mt 18,12-14
Is 40,25-31/ Sal 102/ Mt 11,28-30
Gn 3,9-15.20/ Sal 97/ Ef 1,3-6.11-12/ Lc 1,26-38
Is 48,17-19/ Sal 1/ Mt 11,16-19
Sir 48,1-4.9-11/ Sal 79/ Mt 17,10-13
Is 35,1-6.10/ Sal 145/ Sant 5,7-10/ Mt 11,2-11

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

Virgen
Inmaculada

“La pobreza del agua social se da especialmente en
África, donde grandes sectores de la población no
acceden al agua potable segura, o padecen sequías
que dificultan la producción de alimentos”.
(Laudato Si 28)

Bolívar 7-64 y Luis Cordero • e-mail: edicay@gmail.com

