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ADVIENTO, ACTIVOS Y VIGILANTES
El Adviento no es un tiempo de espera pasivo, donde
dejamos que las cosas se vayan sucediendo; es un
momento para replantearnos actitudes de vida, para
así asumir compromisos, que posibiliten el paso de
la oscuridad a la luz. Ahora bien, sería importante en
este Adviento, una reflexión que nos permita dar una
mirada a las distintas realidades que atraviesan hoy
nuestras familias; preguntarnos por ejemplo: ¿Cómo
está el diálogo? ¿Éste en verdad existe en nuestros
hogares? ¿Se sabe compartir la vida en familia?
¿Destinamos siquiera el domingo para estar y comer
juntos? ¿Existe el deseo de arreglar problemas sin
recurrir a la violencia que genera más violencia?
Estar activos y vigilantes, significa reconocer los
propios errores, para cambiar con valentía las cosas.
Adviento entonces es la oportunidad para renovar
las fuerzas y volver a comenzar.

JUNTO A MARÍA

En este último domingo de Adviento, acerquémonos a la Virgen María y dejemos que nos
cuente su experiencia de madre. Ella mejor que
nadie conoció a Jesús desde que lo concibió,
su nacimiento e infancia, los años de vida pública, los duros momentos de la cruz, del dolor
y la muerte, y el triunfo de la resurrección.
Conocer de María los acontecimientos relacionados con el nacimiento nos ayudan a
comprender que desde su concepción Jesús
es verdaderamente Hombre e Hijo de Dios:
Hombre verdadero y Dios verdadero. Nos imaginamos a los Apóstoles escuchando de labios
de María estos relatos que dan sentido cristiano a las fiestas navideñas. Mateo recoge las
apariciones del ángel a José, Lucas refiere el
momento de la anunciación a la Virgen. Desde
el principio la Iglesia ha creído que estos relatos encierran una verdad esencial para nuestra
fe: Jesús es el Hijo de Dios, María lo concibió
de modo sobrenatural y respondió con toda la
fe que llevaba en su corazón, poniéndose totalmente al servicio de la voluntad de Dios.
Las páginas del Evangelio de la anunciación y
del nacimiento, no solo exaltan la fe de María y
la obediencia de José, son ante todo la revelación del Mesías como nuestro Salvador. Estas
escenas terminan con el SÍ de María y José,
con la alegría humilde de los siervos, gozosos
de poder colaborar con su Señor en la gran
obra de su misericordia.
Imitemos hoy a los Apóstoles, y con ellos,
acerquémonos a nuestra Madre, a sus pies,
como niños, y dejemos que ella nos cuente
como fue su experiencia de fe y amor. Que nos
diga cómo debemos prepararnos para recibir
al Niño Jesús. A ese niñito que, en medio de la
indigencia, nos descubre la grandeza del amor
de Dios y su identificación con los pobres. A
ese pequeño que, entre cantos y bailes, recorre
nuestras calles para bendecirnos e invítanos a
acoger al hermano pobre y desamparado.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos, celebremos con alegría esta Eucaristía. El
Señor viene a traernos la esperanza y la paz que tanto
anhelamos, recibámoslo con gozo. Nos ponemos de pie
y cantamos.
2. Rito Penitencial
Dios, Padre de Misericordia, haz que reconozcamos a
Jesús como el Mesías, el enviado para el perdón de los

pecados, con humildad venimos a ti para pedirte perdón
diciendo: Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones,
para que, quienes hemos conocido por el anuncio
del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por
su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
En este cuarto domingo de Adviento las lecturas nos invitan a contemplar la grandeza de un Dios que se abaja
y se hace uno con nosotros, para darnos su salvación,
compasión y liberación y que al mismo tiempo nos invita a ser humildes para acoger y participar de su obra.
Escuchemos.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 7, 10-14
En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: “Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo
profundo o de arriba, en lo alto”. Contestó Ajaz: “No
la pediré. No tentaré al Señor”.
Entonces dijo Isaías: “Oye, pues, casa de David:
¿No satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor
mismo les dará por eso una señal: He aquí que la
virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán
el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-connosotros”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial
(Salmo 23)
Salmista: Ya llega el Señor, el rey de la gloria.
Asamblea: Ya llega el Señor, el rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,
el orbe todo y los que en él habitan,

pues él lo edificó sobre los mares,
él fue quien lo asentó sobre los ríos. R.
¿Quién subirá hasta el monte del Señor?
¿Quién podrá entrar en su recinto santo?
El hombre de corazón limpio y manos puras
y que no jura en falso. R.
Ese obtendrá la bendición de Dios,
y Dios, su Salvador, le hará justicia.
Esta es la clase de hombres que te buscan
y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
romanos 1, 1-7
Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado
por Dios para ser apóstol y elegido por él para
proclamar su Evangelio. Ese Evangelio, que,
anunciado de antemano por los profetas en las
Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo,
nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición
de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su
condición de espíritu santificador, se manifestó
con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su
resurrección de entre los muertos.
Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia
del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos
a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre.
Entre ellos, también se cuentan ustedes, llamados a
pertenecer a Cristo Jesús.

18 de diciembre de 2016

A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes
Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la
gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8. Aclamación antes del Evangelio Mt 1,23
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
Cantor: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere
decir Dios-con-nosotros.
Asamblea: Aleluya, Aleluya.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 1,
18-24
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera:
Estando María, su madre, desposada con José,
y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella,
por obra del Espíritu Santo, estaba esperando
un hijo. José, su esposo, que era hombre justo,
no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto.
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del
Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no
dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados”.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que
había dicho el Señor por boca del profeta Isaías:

He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un
hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel,
que quiere decir Dios-con-nosotros.
Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo
que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Llenos de esperanza, pongamos nuestra confianza en Dios y pidámosle que escuche
nuestras oraciones. Decimos juntos: PADRE, ESCUCHA LAS ORACIONES DE TU PUEBLO.
1. Por el papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que se preparen a acoger y celebrar en
sus vidas el nacimiento de Cristo y anuncien con
gozo su presencia. Roguemos al Señor.
2. Por los gobiernos del mundo, para que ejerzan su
servicio desde la humildad, la honestidad y la escucha, velando por los más pobres. Roguemos al
Señor.
3. Por los pobres, para que en esta Navidad encuentren en nosotros caminos de esperanza, de luz y de
amor. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que la venida de Cristo a este mundo nos transforme en seres más humanos, cercanos
y solidarios con los demás. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre, que por el sí de María entraste
en nuestra historia, escucha las oraciones que te
presentamos con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
12. Oración sobre las ofrendas
Que el mismo Espíritu que fecundó con su virtud las
entrañas de María, santifique, Señor, los dones que
hemos colocado sobre tu altar.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Habiendo recibido la prenda de la eterna redención,
te pedimos, Dios todopoderoso, que, cuanto
más se acerca la fiesta de la salvación, tanto más
crezca nuestro fervor para celebrar dignamente el
nacimiento de tu Hijo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
ABRAMOS NUESTROS CORAZONES A CRISTO QUE
VIENE PARA SALVARNOS.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Con las lecturas de este domingo queremos acentuar la fe y el perdón de los pecados, signo de la
presencia de Dios con nosotros. La vocación a la fe
es una llamada de Dios a formar parte de su pueblo
santo extendido por toda la tierra y que es la Iglesia.
La fe es un encuentro con Dios en Jesucristo, pero
también un encuentro con los hermanos. La fe se
mantiene con la gracia de Dios, y la misma fe es la
que construye -en la comunidad cristiana- aquella paz
que sólo Dios puede dar. Pablo pide para los romanos
la gracia y la paz que viene de Dios.
José, un hombre “justo” porque sabe situarse ante
Dios en actitud de obediencia y de fidelidad, acepta y
cumple la misión encomendada, sabe percibir la presencia de Dios y se sitúa ante Él como un pecador.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
■ Agradecemos a Dios por bendecirnos con un nuevo
presbítero para la Arquidiócesis de Cuenca. El 26 de
noviembre de 2016 fue ordenado sacerdote el Diácono
JORGE MARCELO TENESACA QUITUISACA, de
manos de Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo.
Sigamos orando por las vocaciones para que nuestra
Iglesia cuente con verdaderos pastores y cada día se
revitalice en la vida misionera.
■ El 7 de diciembre, en la Basílica Menor de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro (San Alfonso), Mons.
Marcos Pérez Caidedo, Arzobispo de Cuenca, ordenó
como presbítero al Diácono RIDER ROVALINO
MACAS GUTAMA, C.Ss.R., de la Congregación de
Misioneros Redentoristas. La Primera Misa la celebró el
8 de diciembre, en el templo parroquial de San Alfonso.
¡Felicitaciones! y que Dios bendiga al neo-presbítero.

Además, busca la manera de actuar y retirarse sin
hacer daño a nadie. En cuanto conoce la voluntad de
Dios sobre él, la cumple. Vive de cara a Dios, dentro
de sus planes y, cumpliendo su voluntad divina, es instrumento y objeto del amor de Dios.
El anuncio del ángel Gabriel a José es un resumen
completo del Nuevo Testamento: Jesús salvará al
pueblo de sus pecados. Tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento la expresión “Perdón de los
pecados” no significa el perdón de una falta concreta
sino que es el resumen de toda la acción salvadora
de Dios. Quiere decir esto que, con la aparición de
Jesús, ha sido superada la separación entre Dios y
el hombre. Decir Jesús o salvador es exactamente lo
mismo. El nacimiento de Jesús, su vida y actividad fue
y es Dios con nosotros. El Emmanuel anunciado por
el profeta Isaías.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
AMORIS LAETITIA – LA EDUCACIÓN EN LA FE DE
LOS HIJOS EN LA ESCRITURA.- “La Biblia considera

también a la familia como la sede de la catequesis de los
hijos. Eso brilla en la descripción de la celebración pascual (cf. Ex 12,26-27; Dt 6,20-25), y luego fue explicitado
en la haggadah judía, o sea, en la narración dialógica que
acompaña el rito de la cena pascual. Más aún, un Salmo
exalta el anuncio familiar de la fe: «Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación: las
alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó.
Porque él estableció una norma para Jacob, dio una ley a
Israel: él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus
hijos, para que lo supiera la generación siguiente, y los hijos que nacieran después…» (Sal 78,3-6). Por lo tanto, la
familia es el lugar donde los padres se convierten en los
primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal.” (A L 16)

JUBILEO

53. Del 19 al 22 de diciembre, capilla “San Miguel del Cebollar” (Av. del Chofer)
54. Del 23 al 26 de diciembre, “Corazón de Jesús de Pumayunga” (Av. Abelardo J. Andrade – Cdla. Pumayunga)
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San Darío
San Téofilo
San Pedro Canisio
San Demetrio
San Juan de Kety
VÍSPERAS DE NAVIDAD
NAVIDAD DEL SEÑOR

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Jueces 13,2-7.24-25/ Sal 70/ Lc 1,5-25
Is 7,10-14/ Sal 23/ Lc 1,26-38
Cant 2,8-14/ Sal 32/ Lc 1,39-45
1 Sam 1,24-28/ Sal: 1 Sam 2/ Lc 1,46-56
Mal 3,1-4.23-24/ Sal 24/ Lc 1,57-66
Samuel 7,1-5.8-12.14.16/ Sal 88/ Lc 1,67-79
Is 52,7-10/ Sal 97/ Heb 1,1-6/ Jn 1,1-18
Pensando en el futuro
de sus niños, le
ofrecemos la cuenta
MI AHORRITO.

MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Navidad del Señor

“Mientras se deteriora constantemente la calidad
del agua disponible, en algunos lugares avanza la
tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido
en mercancía que se regula por las leyes del mercado”
(Laudato Si 30)
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