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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Con la mirada orientada hacia la Navidad ya cercana, la Iglesia nos invita a testimoniar que Jesús no es un personaje del pasado; Él es la Palabra de Dios que
hoy sigue iluminando el camino del hombre; sus gestos –los sacramentos– son
la manifestación de la ternura, del consuelo y del amor del Padre hacia cada ser
humano. Que la Virgen María, «Causa de nuestra alegría», nos haga cada vez
más alegres en el Señor, que viene a liberarnos de muchas esclavitudes interiores y exteriores” (21-12-2014).

LA ESPERANZA DEL ADVIENTO

MENSAJE DEL PASTOR
Anunciar el Evangelio

En este tiempo de Adviento, marcado por el anhelo y
la espera de un futuro pleno, la Iglesia encuentra en la
Eucaristía el impulso para continuar con la misión en el
mundo de hacer llegar a todos los hombres el anuncio de
la salvación.
Este es el espíritu con el cual la Iglesia invita a vivir este
tiempo litúrgico, en preparación a la fiesta de Navidad.
Para la Iglesia cada Eucaristía es un ir al encuentro de
Jesús que viene, es ya una Parusía por adelantado, que le
ayuda a mantener viva la esperanza, puesta los ojos siempre en el día en que Cristo se manifestará definitivamente.
Los Padres de la Iglesia hablan de tres venidas de Cristo,
al presentarnos una venida intermedia en su presencia
sacramental continua en el tiempo (cfr Lc 22,19-20); que
parece una contradicción, sin embargo es una realidad:
Cristo viniendo prepara a su venida definitiva. En cada Eucaristía se mantiene latente este dinamismo escatológico,
es ya una manifestación y un adelanto de lo que se dará
con la venida de Cristo en la Parusía.

Existen millones de personas que, porque
no conocen a Cristo, no lo aman. La Iglesia
nos recuerda permanentemente el mandato
misionero de Jesús: “Vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado. Y sepan que yo
estoy con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo” (Mt 28, 19-20).
Este mandato actualiza la responsabilidad y
obligación que tenemos, como bautizados,
de dar a conocer a Jesucristo y su mensaje,
en el lugar donde estemos. “La cooperación
misionera se debe ampliar hoy con nuevas
formas para incluir, no solo la ayuda económica, sino también la participación directa
en la evangelización” (RM 82).
El Señor siempre bendice al que da con generosidad, sinceridad y alegría. Debemos
descubrir y reflexionar sobre el llamado de
Dios y responder con una vocación misionera específica.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, que nos invita a vivir la alegría y el gozo por la cercanía de la Navidad. Preparemos nuestro corazón para la llegada del
Mesías e iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Hermanos, conscientes de que no siempre hemos escuchado la voz del Señor, de que hemos cerrado nuestro

corazón a su presencia, pidamos perdón por nuestros
pecados. 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:
La Liturgia de la Palabra pone de manifiesto la misión
del Mesías esperado, la liberación del pueblo de Dios.
Escuchando el llamado de Juan el Bautista, nos corresponde acoger la palabra del Señor y vivir de una manera
irreprochable acorde con la experiencia del discipulado.
Escuchemos.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 61, 1-2. 10-11
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad
a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del
Señor.
Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de
júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras
de salvación y me cubrió con un manto de justicia,
como el novio que se pone la corona, como la novia
que se adorna con sus joyas.
Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace
germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial
(Lucas 1)
Salmista: Mi espíritu se alegra en Dios,
mi salvador.

Asamblea: Mi espíritu se alegra en Dios, mi
salvador.
Mi alma glorifica al Señor
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador,
porque puso los ojos en la humildad de su esclava. R.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
porque ha hecho en mí grandes cosas
el que todo lo puede.
Santo es su nombre y su misericordia llega,
de generación en generación, a los que lo temen. R.
A los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia,
vino en ayuda de Israel, su siervo. R.
7.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los tesalonicenses 5, 16-24
Hermanos: Vivan siempre alegres, oren sin cesar,
den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que
Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan
la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de
profecía; pero sométanlo todo a prueba y quédense
con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal.
Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en
todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se
conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro
Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y
cumplirá su promesa. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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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 Juan 1,
6-8. 19-28
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por
medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz.
Este es el testimonio que dio Juan el Bautista,
cuando los judíos enviaron desde Jerusalén
a unos sacerdotes y levitas para preguntarle:
“¿Quién eres tú?” Él reconoció y no negó quien
era. Él afirmó: “Yo no soy el Mesías”. De nuevo le
preguntaron: “¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?”
Él les respondió: “No lo soy”. “¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: “Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a
los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?”
Juan les contestó: “Yo soy la voz que grita en el
desierto: ‘Enderecen el camino del Señor’, como
anunció el profeta Isaías”.
Los enviados, que pertenecían a la secta de los
fariseos, le preguntaron: “Entonces ¿por qué
bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?” Juan les respondió: “Yo bautizo con agua,
pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí,

a quien yo no soy digno de desatarle las correas
de sus sandalias”.
Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Hermanos, llenos de alegría y confianza en Dios Padre que nos salva a través de su
Hijo, acudamos a Él y presentémosle nuestras necesidades. A cada petición digamos: VEN SEÑOR A
SALVARNOS.

1. Por la Iglesia, mensajera de Cristo en el mundo,
para que como Juan el Bautista, sepa anunciar a
todos, con signos y palabras, la Buena Noticia de la
Salvación. Oremos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes, para que trabajen siempre por el bien común, especialmente en favor de los
más indefensos y necesitados. Oremos al Señor.
3. Por los pobres, los enfermos y los niños que sufren,
para que en la venida de Cristo Jesús y en nuestra
solidaridad hallen el consuelo y la fortaleza que necesitan. Oremos al Señor.
4. Por nosotros que iniciamos la novena de Navidad,
para que, por la vigilancia, la oración y el amor fraterno, nos preparemos a celebrar con alegría el misterio de la venida de Cristo. Oremos al Señor.
Presidente: Escucha Padre las oraciones que te hemos presentado. 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
LLENEMOS NUESTRA VIDA DE GOZO CON LA VENIDA
DEL SEÑOR.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA
REALIDAD: La alegría, el gozo, la felicidad
son palabras maltratadas por la propaganda: la
alegría de las fiestas, del año nuevo, la felicidad
de la Navidad. Toda la sociedad está empeñada,
nosotros también, en una alocada y vacía carrera
hacia la alegría. A veces buscamos la alegría en
el placer, la pasión o los sueños. Confundimos
la alegría con la satisfacción de pequeñas
necesidades, con la evasión y la diversión.
¿Tenemos motivos para estar alegres?
ILUMINACIÓN: Muchos de los textos de las
lecturas nos hablan de la alegría. Dice Isaías:
“Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro
con mi Dios”. Y habla de trajes de gala, mantos
de triunfo, coronas, joyas... de un bienestar que
echará brotes. Y san Pablo nos dice: “Estén
siempre alegres... den gracias”. Esta actitud y
estos sentimientos brotan de nuestro corazón,
de la presencia del Espíritu en nosotros. Juan
Bautista, que reconoce honestamente su función
en el plan de Dios, se sabe enviado, no como
suplantador, sino como testigo de la luz, del
Mesías por todos esperado.
¿Cuál es la alegría que nace del encuentro con
Jesús y su palabra?
ACTUAR: “Recuerda que el primer enemigo por
derrotar no está fuera de ti: está dentro. Por lo
tanto, no concedas espacio a los pensamientos
amargos, oscuros” (Papa Francisco).

JORNADA ARQUIDIOCESANA DE LA JUVENTUD:
En el marco de la celebración del Sínodo
de los Jóvenes que
será en octubre de
2018, la Comisión
Arquidiocesana de
Pastoral Juvenil invita a participar en la Jornada Local de la Juventud que
se realizará el 13 y 14 de enero. La sede será la Vicaría
Urbana. Tiene como lema: “Juventud en la Iglesia, testimonio de fe” y como tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Las inscripciones se están receptando en la Secretaría de Pastoral de la Curia. Para mayor
información comunicarse al teléfono 2825845 Ext. 5.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE MANIFIESTA Y
CRECE.- El amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial, y ayuda a los miembros de la
familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso,
los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de palabras
generosas. En la familia «es necesario usar tres palabras. Quisiera repetirlo. Tres palabras: permiso, gracias,
perdón. ¡Tres palabras claves!».132 «Cuando en una
familia no se es entrometido y se pide “permiso”, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir
“gracias”, y cuando en una familia uno se da cuenta que
hizo algo malo y sabe pedir “perdón”, en esa familia hay
paz y hay alegría ». No seamos mezquinos en el uso
de estas palabras, seamos generosos para repetirlas día
a día, porque «algunos silencios pesan, a veces incluso
en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos,
entre hermanos». (AL 133)

JUBILEO

57. Del 16 al 19 de diciembre, capilla de “La Virgen del Milagro” (Av. Ordóñez Lazo)
58. Del 20 al 23 de diciembre, capilla del Hogar “Antonio Valdivieso”
SANTORAL

L
M
M
J
V
S
D

18
19
20
21
22
23
24

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Nuestra Sra. de la Esperanza
San Darío
San Téofilo
San Pedro Canisio
San Demetrio
San Juan de Kety
Vísperas de Navidad

Jer 23,5-8/Sal 71/ Mt 1,18-24
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
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16/ Sal 88/ Rom 16,25-27/ Lc 1,26-38

Realice sus TRANSFERENCIAS
DE DINERO a cualquier institución financiera a nivel nacional mediante el SISTEMA DE
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Vísperas
de
Navidad

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan
juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la
degradación ambiental si no prestamos atención a
causas que tienen que ver con la degradación humana
y social. (Laudato Si 48)

e-mail: edicay@gmail.com

