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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“El Evangelio de este domingo es una parte del discurso de Jesús sobre los últimos
eventos de la historia humana, orientada hacia la plena realización del Reino de Dios
(cfr. Mc 13,24-32). El núcleo central en torno al cual gira el discurso de Jesús es Él
mismo, el misterio de su persona y de su muerte y resurrección, y su regreso al final
de los tiempos. Nuestra meta final es el encuentro con el Señor resucitado. Yo les
quisiera preguntar: ¿cuántos de ustedes piensan en esto? Habrá un día en que yo me
encontraré cara a cara con el Señor. Y esta es nuestra meta: este encuentro. Vamos
al encuentro de una persona: Jesús. Por lo tanto, el problema no es «cuándo» sucederán las señales premonitorias de los últimos tiempos, sino el estar preparados para
el encuentro” (15-12-2015).

EL SENTIDO LITÚRGICO DE ADVIENTO

MENSAJE DEL PASTOR
Sembradores de paz

Adviento, del latín adventus y del griego parousia, significa venida. Es el nombre bíblico para indicar la aparición de aquel que
debe venir, de aquel que Dios prometió a los hombres como
redentor; esta expectativa profética de la venida del Mesías prometido, se cumple con el nacimiento de Cristo en la historia. A
partir de este acontecimiento, la liturgia ya no se concibe sólo
como profecía o promesa, sino como realidad.
Pero el hecho de que la liturgia de Adviento siga manteniendo la
expectativa de espera-venida, tiene que entenderse en un nuevo
sentido, que se ilumina desde las últimas palabras de las Escrituras: ¨El Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que escucha diga,
también: Ven¨ (Ap 22,17). El Espíritu y la Esposa son la Iglesia;
ella es la esposa de Cristo, es su cuerpo místico, que no ha llegado aún a su realización plena, sino que, al estar presente en
el mundo, mantiene una tensión escatológica hacia la Parusía,
que es la segunda venida del Señor en la gloria.

La paz de Dios comienza en la
familia, cuando educamos a los
hijos en la verdad, la justicia y el
respeto al otro. Cuando cumplimos nuestros deberes y no solo
reclamamos nuestros derechos.
Una vida familiar llena de fe nos
capacita para ser mensajeros de
la paz, con la fuerza del Espíritu
Santo.
Los padres de familia que educan a sus hijos según sus convicciones cristianas están sembrando la paz. Son muchas las
virtudes que se cultivan en el hogar. Pero, para ello, los padres
son los grandes maestros de
esta ciencia. No renuncien a la
misión que el Señor les ha dado,
porque Él confía en ustedes y
les da la gracia para que vivan a
plenitud su vocación.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía con la que
comenzamos el nuevo año litúrgico y somos invitados a
prepararnos para la venida del Señor. Con alegría iniciemos nuestra celebración.
2. Rito Penitencial
Hermanos, reconociendo que nos hemos alejado del
Señor y que no hemos cumplido sus mandatos pidamos

perdón por nuestros pecados. Digamos: 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:
La Liturgia de la Palabra nos invita a mantenernos firmes
en la fe y estar preparados para la llegada del Señor.
Esto es posible cuando reconocemos la maldad en nuestra vida y arrepentidos pedimos perdón, cuando en actitud vigilante damos testimonio de Cristo. Escuchemos.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 63, 16-17. 19;64,
2-7
Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; ése
es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos
has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas
endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus
que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia.
Descendiste y los montes se estremecieron con tu
presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás
que otro Dios, fuera de ti, hiciera tales cosas en favor
de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del
que practica alegremente la justicia y no pierde de
vista tus mandamientos.
Estabas airado porque nosotros pecábamos y te
éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros
y nuestra justicia era como trapo asqueroso; todos
estábamos marchitos, como las hojas, y nuestras
culpas nos arrebataban, como el viento.
Nadie invocaba tu nombre nadie se levantaba para
refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos
dejabas a merced de nuestras culpas.

Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; nosotros
somos el barro y tú el alfarero; todos somos hechura
de tus manos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial
(Salmo 79)
Salmista: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Asamblea: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Escúchanos, pastor de Israel;
tú, que estás rodeado de querubines,
manifiéstate,
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tu viña y visítala;
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste. R.
Que tu diestra defienda al que elegiste,
al hombre que has fortalecido.
Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder. R.
7.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios 1, 3-9
Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz de parte
de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor.
Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de
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Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con
abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y
al conocimiento; porque el testimonio que damos de
Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que
no carecen de ningún don ustedes, los que esperan
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El los
hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el
día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado
a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: En la espera del Redentor, oremos al
Padre celestial para que escuche nuestras necesidades. A cada petición respondamos: PADRE, EN TU
HIJO, ESCÚCHANOS.

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 Marcos 13,
33-37
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no saben cuándo
llegará el momento. Así como un hombre que se
va de viaje, deja su casa y encomienda a cada
quien lo que debe hacer y encarga al portero que
esté velando, así también velen ustedes, pues
no saben a qué hora va a regresar el dueño de la
casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto
del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que
llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que

1. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y
laicos comprometidos, para que guíen al pueblo al
encuentro con el Señor que viene. Roguemos al
Señor...
2. Por los gobernantes de todas las naciones, para que
busquen en la verdad y en la honestidad la razón de
ser de sus gobiernos. Roguemos al Señor...
3. Por los pobres, marginados, enfermos y desamparados que no tienen pan, techo ni con que abrigarse,
para que compartamos con ellos lo que tenemos, no
lo que nos sobra. Roguemos al Señor...
4. Por las familias, para que teniendo a Cristo como centro construyan la unidad y la fraternidad. Roguemos
al Señor...
5. Por todos nosotros, para que la presencia de Cristo
en esta celebración nos mueva a estar vigilantes y en
oración esperando su venida. Roguemos al Señor...
Presidente: Acoge Padre nuestras peticiones y aumenta nuestra esperanza en la venida de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo por
los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
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.

13. Oración después de la comunión
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
ESTEMOS VIGILANTES PREPARANDO NUESTRA VIDA
PARA LA VENIDA DEL SEÑOR.

San Pablo se dirige a unos cristianos que aguardan
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La
esperanza no se puede sostener si no está basada
en una gran confianza, en alcanzar lo que se espera
y desea.
En el Evangelio, Jesús nos pide que estemos en vela
y vigilantes, que no vivamos dormidos. No sabemos ni
el día, ni la hora en que el Señor va a venir. Podemos
referirlo al encuentro definitivo con Dios, en el día de
nuestra muerte. También podemos pensar, en estos
días de Adviento, en la inminente venida de nuestro
Dios, el día de Navidad.
¿En qué consiste la vigilancia activa y responsable
según el Evangelio?
ACTUAR: “Y sobre todo, sueña. No tengas miedo de
soñar. ¡Sueña! Sueña con un mundo que todavía no se
ve, pero que es cierto que llegará”. (Papa Francisco).

REFLEXIÓN BÍBLICA
REALIDAD: Vivir el Adviento es negarse a aceptar
que nuestra suerte es el engaño, la pobreza absoluta,
la miseria, la corrupción y la muerte. No obstante las
dificultades personales y sociales, debemos vivir en
esperanza y creer que con la gracia de Dios podemos
encontrar soluciones.
¿Cómo mantener la esperanza en medio de los
problemas y las dificultades?
ILUMINACIÓN: El profeta Isaías llama a Dios padre
y redentor: “Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la
arcilla y tú el alfarero: somos obra de tu mano”. ¡Que
frase tan bella! Se refería exclusivamente al pueblo
de Israel, pero nosotros sabemos que Dios es Padre
de todas las personas.

ACTIVIDADES PASTORALES † DICIEMBRE 2017

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA
ACTIVIDADES
ARQUIDIÓCESIS
08
Fiesta de la Inmaculada
Concepción
24
Pase del Niño Viajero
25
Navidad
VICARÍA URBANA
02
V Taller Arquidiocesano.
“Amoris Laetitia”
02
Retiro “Navidad Espiritual”.
Pastoral Social
04
Reunión de Párrocos
04
Reunión de Pastoral Familiar
11
Reunión de la Comisión
de Catequesis. Coordinadores.
12
Reunión de Formación.
Animadores de Asam. Cristianas
13
Reunión mensual
de Pastoral Social

LUGAR
Catedral de la
Inmaculada
Cuenca
En cada parroquia
Casa de la
Juventud-Monay
San Pablo
Cristo Salvador
San Francisco
Corazón de
Jesús
San José del
Vecino

15-23

Novena Niño Viajero.
Comisiones y agentes de
pastoral de la Vicaría Urbana
18
Celebración por Navidad
VICARÍA SUBURBANA
09
Escuela de Formación (2º
sábado de cada mes)
09
Jóvenes. Serenata Mariana
Diocesana
Encuentro Fraterno
VICARÍA ORIENTAL
01
Reunión de la Zona 2
02
Escuelas Vicariales.
03-08
09
11
12

Semana Bíblica Parroquial
Simposio: Pensamientos
del Pastor Amigo
Ágape Fraterno por Navidad
Reunión del Equipo. Zona 1

Santuario mariano
El Carmen de la
Asunción

Seminario San
Luis

Santa Ana
Gualaceo y
Guachapala
Parroquias
Paute
Santa Bárbara
Guachapala

JUBILEO

54. Del 4 al 7 de diciembre, capilla “La Inmaculada de Visorrey” (Av. Del Toril, detrás de la Gasolinera Sind. De Choferes)
55. Del 8 al 11 de diciembre, iglesia “Santo Domingo de Guzmán”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

4
5
6
7
8
9
10

San Juan Damasceno
Santa Elisa
San Nicolás, Obispo
San Ambrosio, Obispo
Virgen Inmaculada
Santa Narcisa de Jesús
Nuestra Señora de Loreto

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Is 4,2-6/ Sal 121/ Mt 8,5-11
Is 11,1-10/ Sal 71/ Lc 10,21-24
Is 25,6-10/ Sal 22/ Mt 15,29-37
Is 26,1-6/ Sal 117/ Mt 7,21.24-27
Gn 3,9-15.20/ Sal 97/ Ef 1,3-6.11-12/ Lc 1,26-38
Is 30,19-21.23-26/ Sal 146/ Mt 9,35-10,1.6-8
Is 40,1-5.9-11/ Sal 84/ 2 Pe 3,8-14/ Mc 1,1-8

Inmaculada
Concepción
de Santa
María Virgen
Pensando en el futuro de
sus niños, le ofrecemos
la cuenta MI AHORRITO.
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