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ADVIENTO, ESPERA ALEGRE
El Papa Benedicto XVI, señalaba que “el Adviento es
el tiempo de la presencia y de la espera de lo eterno.
Precisamente por esta razón es, de modo especial, el
tiempo de la alegría, de una alegría interiorizada, que
ningún sufrimiento puede eliminar”. Nuestro mundo
hoy, se caracteriza por una marcada nostalgia,
que debe disfrazarse con alegrías momentáneas,
pasajeras, donde el sufrimiento debe esconderse;
y donde es común escuchar decir “nada dura para
siempre”. Incluso nuestros hogares y comunidades
se han vuelto “grises” porque se hace presente
la violencia, el miedo, el silencio, la mentira, el
cansancio… Las relaciones poco a poco parecen
resquebrajarse, y ahí ya no se espera nada.
En este tiempo de Adviento será importante dar
lo mejor de nosotros, para hacer posible que en la
espera del Salvador, recobremos nuevamente la
alegría de vivir.

QUE HABLEN LAS OBRAS
“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que
esperar a otro?” (Mt. 11,3). Ante la pregunta
de los discípulos de Juan, Jesús no responde con un gran discurso, solo dice que los
ciegos, sordos, cojos y leprosos son curados,
los muertos resucitan y a los pobres se les
anuncia la Buena Nueva. Responde con las
obras que lo acreditan como el Mesías esperado.
Hoy muchos nos preguntan por Jesús, por
nuestra fe, por la Iglesia. Quieren conocer al
Salvador. A veces respondemos con un buen
sermón, con una cita bíblica o unas líneas
del catecismo. Está bien, pero la gente quiere algo más. Quieren ver a Jesús en nuestra
vida, buscan obras. ¡Que hablen las obras!
Los jóvenes creerán en el Dios de amor, si
ven a sus padres que se tratan con respeto
y fidelidad. Los niños encontrarán a Jesús y
lo tendrán como su gran amigo, si los adultos
invocamos al Señor todos los días, con piedad y confianza. Los alejados volverán a la
Iglesia, si ven en nosotros un estilo de vida
conforme al Evangelio y encuentran comunidades donde se los acoge como verdaderos
hermanos. Tantos hombres y mujeres descubrirán el perdón de Dios al encontrarse con
un apóstol de la misericordia, con alguien
dispuesto a escuchar y a tenderles la mano.
Hermanos, cuando ustedes van a Misa, quieren encontrar a Jesús en la vida, la palabra
y los gestos del sacerdote. Para que este deseo se haga realidad, pidámosle a Jesús que
santifique a sus sacerdotes. Que sepamos
comunicar el amor de Dios.
Respondamos como Jesús ante las preguntas del mundo, con obras de misericordia,
convencidos de la fe que profesamos y celebramos.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía, que nos invita a la alegría y la esperanza, pues se aproxima la
venida del Señor. Iniciemos esta celebración cantando.
2. Rito Penitencial
Señor Jesús, Tú vienes para curar las heridas de
nuestros pecados, por eso con alegría y confianza te
pedimos perdón diciendo: Yo confieso...

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la
festividad del nacimiento del Señor, concédenos
alcanzar la gran alegría de la salvación, y celebrarla
siempre con ánimo dedicado y jubiloso.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy hacen presente la fidelidad de
Dios a sus promesas. Nos invitan a esperar confiadamente contemplando y dando testimonio de que en
el Mesías ya se está obrando la salvación prometida.
Escuchemos.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 35, 1-6. 10
Esto dice el Señor: “Regocíjate, yermo sediento.
Que se alegre el desierto y se cubra de flores, que
florezca como un campo de lirios, que se alegre y
dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria
del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón.
Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón
apocado: ‘!Ánimo! No teman. He aquí que su Dios,
vengador y justiciero, viene ya para salvarlos’.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y
los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como
un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán
a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría; serán su escolta el gozo y la dicha,
porque la pena y la aflicción habrán terminado”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial
(Salmo 145)
Salmista: Ven, Señor, a salvarnos.
Asamblea: Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R.
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R.
A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente.
Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 7-10
Hermanos: Sean pacientes hasta la venida del
Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza
de los frutos preciosos de la tierra, aguarda
pacientemente las lluvias tempraneras y las
tardías. Aguarden también ustedes con paciencia
y mantengan firme el ánimo, porque la venida del
Señor está cerca.
No murmuren, hermanos, los unos de los otros,
para que el día del juicio no sean condenados.
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Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como
ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los
profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8. Aclamación antes del Evangelio Is 61,1
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha
enviado para anunciar la buena nueva a los pobres.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
11, 2-11
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Juan se encontraba en la
cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de
Cristo, le mandó preguntar por medio de dos
discípulos: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”
Jesús les respondió: “Vayan a contar a Juan lo
que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los
cojos andan, los leprosos quedan limpios de
la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio.
Dichoso aquel que no se sienta defraudado
por mí”.
Cuando se fueron los discípulos, Jesús se
puso a hablar a la gente acerca de Juan:
“¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto?
¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues
entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre
lujosamente vestido? No, ya que los que
visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué

fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se
lo aseguro; y a uno que es todavía más que
profeta. Porque de él está escrito: He aquí que
yo envío a mi mensajero para que vaya delante
de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que
no ha surgido entre los hijos de una mujer
ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin
embargo, el más pequeño en el Reino de los
cielos, es todavía más grande que él”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Con la confianza puesta en Dios, que
da cumplimiento a sus promesas al enviarnos a su
Hijo, presentémosle nuestras oraciones diciendo:
ESCUCHA, PADRE, LA ORACIÓN DE TU PUEBLO.
1. Por la Iglesia, para que propague, llena de júbilo, la
presencia del Reino de Dios, especialmente a los
que sufren. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes de nuestra nación, para que
cumplan con fidelidad las promesas hechas a su
pueblo. Roguemos al Señor.
3. Por las inmensas mayorías que carecen de
lo necesario para vivir con dignidad, para que
encuentren en nosotros la respuesta a sus
angustias. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que con actitudes de solidaridad
y servicio anunciemos la Buena Noticia del Reino
de Dios. Roguemos al Señor.
Presidente: Escucha, Padre, las oraciones de tu
pueblo que pone la esperanza en ti. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
12. Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que podamos ofrecerte
siempre la ofrenda de nuestra devoción; para que
así se lleve a cabo lo instituido en este sacramento
y se obre con vigor en nosotros tu salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos
auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y
nos preparen a la fiesta que se acerca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
VIVAMOS CON ESPERANZA EN EL SERVICIO A LOS
MÁS POBRES.

REFLEXIÓN BÍBLICA

el dedo de Dios y deduzca desde la cárcel que Jesús
es el Mesías.

El tercer domingo de Adviento nos invita a abrir el corazón con alegría porque la venida del Señor está acompañada de acciones benéficas en favor del hombre.
Como punto de partida tomamos la pregunta que Juan
Bautista, desde la cárcel, a través de sus emisarios
hace al Señor: “¿Eres tú el que tenía que venir?”
(Mt. 11,3). Jesús responde presentando los signos
que para un hombre sensible al querer de Dios eran
certeros: “Los ciegos ven, los cojos anda, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia” (Mt. 11,5). Esa es su carta de presentación. La
cercanía de Dios para con el hombre, sobre todo para
con los más necesitados. Es restaurador de vidas y
portador de buenas noticias. Eso es lo que hay que
contar a Juan Bautista, para que encuentre en Jesús

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
■ El 20 de diciembre de 2016, en la Catedral de la
Inmaculada Concepción, se realizó la Clausura del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia. En esta
celebración se creó la Parroquia “Señor de la Salud”.
Su párroco fundador es el P. Teodoro Delgado
Palacios. Para mayor información comunicarse al
4041606 - 0986840347, e-mail: parroco.salud@
gmail.com
■ La Jornada Local de la Juventud coordinada por la
Pastoral Juvenil Arquidiocesana se realizará el 28 y 29
de enero de 2017, en la Parroquia Santa Isabel, con
el tema: “Memoria, ternura y compromiso en el abrazo
de la familia” (Lc 2, 41-51). Lema: “La alegría de vivir
en la familia”. Es un espacio de reflexión y fraternidad.
Mayor información al teléfono 0990999032.

Y para nosotros, nada mejor que aprovechar esa cercanía de Dios, que viene a liberarnos hoy de las situaciones de ceguera, sordera o muerte, en que nos podamos encontrar, a la vida en Dios. El Señor tiene que
ser en este nuevo Adviento, una presencia liberadora.
Él mismo declara “dichosos” a los que se acercan a Él
y no son defraudados.
Esta alegría que aporta Jesús a los que se abren a su
venida se convierte, igualmente, en Buena Noticia sanadora a través de los que han creído en Él y no se han
sentido defraudados. No podemos ser obstáculo a esa
acción de Dios que Él puede realizar a través de nosotros. Nuestro testimonio con palabras o sin palabras
puede ser una invitación para que otros se beneficien
de la acción sanadora de Jesús.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
AMORIS LAETITIA – MATRIMONIO Y ESCRITURA.“La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de
historias de amor y de crisis familiares, desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y
Eva con su peso de violencia pero también con la fuerza
de la vida que continúa (cf. Gn 4), hasta la última página
donde aparecen las bodas de la Esposa y del Cordero
(cf. Ap 21,2.9). Las dos casas que Jesús describe, construidas sobre roca o sobre arena (cf. Mt 7,24-27), son expresión simbólica de tantas situaciones familiares, creadas por las libertades de sus miembros, porque, como
escribía el poeta, «toda casa es un candelabro»[5]. (A L
8)…Atravesemos entonces el umbral de esta casa serena, con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En
el centro encontramos la pareja del padre y de la madre
con toda su historia de amor.” (A L 9)

JUBILEO

51. Del 11 al 14 de diciembre, capilla “María Madre de la Iglesia” (Cruce de Monay)
52. Del 15 al 18 de diciembre, Escuela Pío XII – Ciudadela Uncovía – (MM. Dominicas)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Nuestra Señora de Guadalupe
Santa Lucía
San Juan de la Cruz. Presbítero
Santa María Crucificada de la Rosa
Santa Adelaida
San Juan de Mata
Nuestra Señora de la Esperanza

Gal 4,4-7/ Sal 66/ Lc 1,39-48
Sof 3,1-2.9-13/ Sal 33/ Mt 21,28-32
Is 45,6-8.18.21-25/ Sal 84/ Lc 7,19-23
Is 54,1-10/ Sal 29/ Lc 7,24-30
Is 56,1-3.6-8/ Sal 66/ Jn 5,33-36
Gen 49,2.8-10/ Sal 71/ Mt 1,1-17
Is 7,10-14/ Sal 23/ Rom 1,1-7/ Mt 1,18-24

Cumpla
sus
sueños
mediante el AHORRO
PROGRAMADO, una forma
diferente de ahorrar.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Nuestra
Señora de
Guadalupe

“Un problema particularmente serio es el
de la calidad del agua disponible para los
pobres, que provoca muchas muertes todos
los días”. (Laudato Si 29)
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