
INSTAURAR UN ORGANISMO ECLESIAL 
REGIONAL PARA LA AMAZONÍA MENSAJE DEL PASTOR

Los padres sinodales  piden  al  Papa    Francisco  crear “un 
organismo episcopal  que promueva  la  sinodalidad  entre 
las iglesias de la región” (115) que permita trabajar en red 
en tanto que sea “permanente y representativo”. Junto a ello, 
conscientes del poder y alcance de los medios de comunica-
ción, los padres sinodales respaldan la creación de “una red de 
comunicación eclesial panamazónica” (61).
El documento final también insta al Papa Francisco a “crear 
un  Observatorio  socioambiental  pastoral,  fortaleciendo 
la lucha en defensa de la vida” (85), que trabaje en alianza 
con organismos latinoamericanos de la Iglesia como CELAM, 
CLAR, Cáritas, REPAM, los Episcopados, las universidades 
católicas, sociedad civil y pueblos indígenas.
 “Proponemos crear ministerios especiales para el cuida-
do de la ‘Casa común’ y la promoción de la ecología integral a 
nivel parroquial y en cada jurisdicción eclesiástica, que tengan 
como funciones, entre otras cosas, el cuidado del territorio y de 
las aguas, así como la promoción de la encíclica ‘Laudato si’” 
(82), expone también el texto sinodal.

Mons. Bolívar Piedra

La intercesión de los mártires
Con el testimonio y la cercanía 
del Beato  Emilio  Moscoso  Cárde-
nas, primer sacerdote ecuatoriano 
elevado a los altares, “imploremos 
la intercesión de los mártires para 
ser cristianos concretos, cristianos 
con obras y no de palabras; para no 
ser cristianos mediocres, cristianos 
barnizados de cristianismo pero sin 
sustancia, ellos no eran barnizados 
eran cristianos hasta el final, pidá-
mosle su ayuda para mantener fir-
me la fe, aunque haya dificultades, y 
seamos así fermento de esperanza y 
artífices de hermandad y solidaridad” 
(Papa Francisco).

Como Iglesia de Cuenca, no podemos 
pasar por alto este acontecimiento. 
Debemos regocijarnos y dar gracias a 
Dios porque nos bendice con un nue-
vo santo nacido en nuestra tierra. Su 
martirio nos fortalece e impulsa a dar 
también testimonio de nuestra fe, sien-
do verdaderos discípulos de Jesús en 
una sociedad que se ha olvidado de 
Dios y rechaza los principios y valores 
inculcados en la familia cristiana.

Mons. Marcos Pérez
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a Domingo Día del Señor

“Pedir al Señor la gracia de la humildad que tenía Juan, y no adosar sobre nosotros 
méritos o glorias de otros. Y, sobre todo, la gracia para que en nuestra vida siempre 
haya lugar para que Jesús crezca y nosotros nos abajemos, hasta el final... Juan 
Bautista, el más grande de los profetas nos enseña una regla fundamental de la vida 
cristiana: hacernos pequeños con humildad para que sea el Señor quien crezca. Es 
este el estilo de Dios, diverso del estilo de los hombres”. 

(S.S. Francisco, 05-02-2016).



1.  Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a la Eucaristía. En este Adviento, 
tiempo de espera por la llegada de Cristo, la Iglesia nos in-
vita a ser renovarnos por el encuentro personal con Jesús 
para testimoniar actitudes de conversión. Iniciemos esta ce-
lebración, cantando.

2.  Rito Penitencial  
Presidente:  Llenos de esperanza y gozo preparemos nues-
tros corazones a la venida del Señor reconociendo humilde-
mente nuestros pecados:
Presidente:   Señor, ten misericordia de nosotros.
Asamblea:   Porque hemos pecado contra ti.

4.   Monición a las Lecturas:

La predicación del profeta Isaías y de Juan el Bautista invita 
a prepararnos al juicio de Dios, revisando nuestro compor-
tamiento enceguecido por tantos afanes; que hace urgente 
nuestra respuesta al don de la conversión que trae Jesucris-
to, para cambiar nuestra forma de pensar y proceder según 
la justicia de Dios. Escuchemos.

 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 te-
mor de Dios.
No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas; de-
fenderá 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.
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 
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Presidente:    Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Asamblea:   Y danos tu salvación. 

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 celes-
tial. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
como bandera de los pueblos, la buscarán todas las na-
ciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6.  Salmo Responsorial        (Salmo 71)

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

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

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.

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.

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, 
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12.  Oración sobre las ofrendas

Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones 
y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos pro-
pios, socórrenos con la ayuda de tu misericordia. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13.  Oración después de la comunión
Alimentados  por  estos  manjares  celestiales,  te  supli-
camos, Señor, que, por  la participación en este sacra-
mento, nos enseñes a apreciar sabiamente  los bienes 
terrenales, y a aferrarnos a los bienes del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 
EXAMINEMOS Y PREPAREMOS NUESTROS CORAZONES 
A LA VENIDA DEL SEÑOR.

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 es-
tas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el 
hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo ár-
bol 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, fuente de toda paciencia y 
consuelo,  para que  reciba  las oraciones de  su  Iglesia 
que espera la salvación que viene de su Hijo. Digámos-
le: POR TU PROMESA, ESCÚCHANOS PADRE.

1. Por la Iglesia Universal, para que, desde su espíritu pro-
fético, en unidad de Fe y caridad con los más débiles, 
sea signo que llame a la conversión del mundo. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que fijen su mirada en Cristo 
que reina con justicia, e iluminados por Él, dirijan los pue-
blos con rectitud y promuevan la paz. Oremos.

3. Por los pobres, afligidos e indigentes, para que reciban 
la solidaridad de los creyentes, que, por la fe, se unen a 
la acción liberadora de Cristo. Oremos.

4. Por nosotros, para que animados por el amor de Dios, 
acojamos la invitación a corregir y encaminar nuestra 
vida, para dar frutos de conversión. Oremos.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te presenta-
mos, y has que nos preparemos a la venida de tu Hijo, 
firmes en la esperanza de mejorar nuestra vida cristia-
na. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.
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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, 
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 pro-
mesas 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 nom-
bre. 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 predi-
car en el desierto de Judea, diciendo: “Arrepiéntan-
se, 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 cami-
no del Señor, enderecen sus senderos.
Juan usaba una  túnica de pelo  de  camello,  ceñida 
con  un  cinturón  de  cuero,  y  se  alimentaba  de  sal-
tamontes  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 



REFLEXIÓN BÍBLICA
La liturgia de la Palabra nos invita a descubrir tantos en-
gaños cuando estamos confundidos por las preocupacio-
nes, ansiedades, y problemas, en nuestra búsqueda de la 
felicidad, complicando nuestra vida, alejándonos de Dios 
y de nuestros hermanos. Es necesario un cambio verda-
dero, y el Señor que viene tiene la gracia para hacerlo. 

El profeta Isaías describe un “paraíso” con la pacífica 
convivencia entre todos los seres, donde ya nunca más 
se harán daño, lo que normalmente no ocurre cuando se 
encuentran el lobo y el cordero. Este es un ejemplo, figura 
de la justicia que iniciará el Mesías al revelar el Amor de 
Dios, nos reconciliará unos con otros, sobrellevando con 
amor nuestras diferencias y debilidades, para que poda-
mos convivir en paz a pesar de nuestros defectos.

El apóstol Pablo nos invita a vivir una fe de acogida, de 
recibir a toda persona en nuestras comunidades, aunque 
sean y piensen diferente, pero debemos ser libres en con-
ducirlos al encuentro con Cristo, sirviéndoles con pacien-
cia, humildad y perseverancia. Las Escrituras muestran 
cómo Dios reconcilió su pueblo escogido con los gentiles, 
destruyendo en la cruz el odio, las diferencias; ésta es la 
esperanza que consuela, nos anima a tener caridad, pues 
de la misma forma Cristo destruirá todo lo que nos divida, 
para caminar como hermanos.

El Bautista nos llama a prepararnos para la venida del Rei-
no, corrigiendo nuestra conducta, enderezando lo torcido; 
nos alerta a que no nos limitemos, como los fariseos, a 
participar en ritos y celebraciones religiosas meramente 
externas, sino que revisemos sincera y profundamente 
nuestras relaciones con Dios y con los demás, cambiando 
actitudes que favorezcan el encuentro, la reconciliación y 
la sana convivencia.

Santa 
Narcisa 

de Jesús

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 9 Santa Narcisa de Jesús Gn 3,9-15.20/ Sal 97/ Ef 1,3-6.11-12/ Lc 1,26-38
 M 10 Nuestra Señora de Loreto Is 40,1-11/ Sal 95/ Mt 18,12-14
 M 11 San Dámaso I, Papa Is 40,25-31/ Sal 102/ Mt 11,28-30
 J 12 Nuestra Señora de Guadalupe Sir 24,23-31/ Sal 66/ Lc 1,39-48
 V 13 Santa Lucía, virgen Is 48,17-19/ Sal 1/ Mt 11,16-19
 S 14 San Juan de la Cruz Sir 48,1-4.9-11/ Sal 79/ Mt 17,10-13
 D 15 San Valeriano Is 35,1-6.10/ Sal 145/ Sant 5,7-10/ Mt 11,2-11
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CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
INMACULADA CONCEPCIÓN: Cada 8 de di-
ciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe que 
nos revela que, por la gracia de Dios, la Virgen 
María fue preservada del pecado desde el mo-
mento de su concepción, es decir desde el ins-
tante en que María comenzó su vida humana. 
El 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffa-
bilis Deus, el Papa Pío IX proclamó este dog-
ma de la Inmaculada Concepción. María es la 
“llena de gracia”, un estado sobrenatural en el 
que todo su ser está unido con el mismo Dios. 
Nuestra Arquidiócesis tiene como Patrona a la 
Virgen María, en su advocación de la Inmacu-
lada Concepción, desde el 08 de diciembre del 
2004. Que Ella nos muestre la necesidad de 
tener un corazón puro para que el Señor Jesús 
pueda vivir en nuestro interior y seamos verda-
deros discípulos misioneros.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROME-
TIDOS  EN  EL  CAMINO  DE  PREPARACIÓN 
AL MATRIMONIO: Los Padres sinodales han 
dicho de diversas maneras que necesitamos 
ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la 
riqueza del matrimonio. Deben poder percibir 
el atractivo de una unión plena que eleva y 
perfecciona la dimensión social de la existen-
cia, otorga a la sexualidad su mayor sentido, a 
la vez que promueve el bien de los hijos y les 
ofrece el mejor contexto para su maduración y 
educación (AL 205).

JUBILEO
53. Del 8 al 11 de diciembre, capilla  de “La Inmaculada de Visorrey” (Av. del Toril detrás de la Gasolinera Sind. de Choferes)

55. Del 12 al 15 de diciembre, parroquia “La Merced” (PP. Oblatos)


