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La voz del Pastor
IDEAS ERRÓNEAS
DE DIOS
Jesucristo nos revela que su Padre es el Dios “creador” de todo, el
Dios “justo y solidario” con su pueblo, el Dios “liberador” de todas las
esclavitudes y el Dios del amor y la
esperanza.

NAVIDAD, ABRIR LAS PUERTAS A CRISTO
Hoy, en un mundo donde las puertas se cierran, sobre todo a los pobres
y excluidos, Navidad debe significar abrir puertas. Reflexionemos en una
parte de la homilía de Navidad del Cardenal Jorge Bergoglio, Arzobispo de
Buenos Aires, hoy Papa Francisco:
“Como siempre en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestros corazones se le cierran muchas puertas a Jesús. Es más fácil entretenerse con las luces de un arbolito que abismarse en la contemplación de la Gloria del pesebre. Y este anti-camino, es decir,
este sendero de cerrar puertas abarca desde la indiferencia hasta
el asesinato de inocentes. No hay mucha distancia entre los que
cerraron las puertas a José y María porque eran forasteros pobres
y Herodes que mata a los niños porque el temor le mató el corazón.
No hay término medio: o luz o tinieblas, o soberbia o humildad, o
verdad o mentira, o abrimos la puerta a Jesús que viene a salvarnos
o nos cerramos en la suficiencia y el orgullo de la auto-salvación.
En esta noche santa les pido que miren al pesebre: allí “el pueblo
que caminaba en tinieblas vio una gran luz”, pero la vio el pueblo, aquél que era sencillo y estaba abierto al Regalo de Dios. No
la vieron los autosuficientes, los soberbios, los que se fabrican su
propia ley según su medida, los que cierran las puertas.” (Misa de
Nochebuena, Buenos Aires, 2003)

En esta Navidad abramos las puertas a Cristo.

En la vida ordinaria, sin embargo,
nos encontramos con conceptos
muy diferentes al que nos propone
Jesús. Entre los más conocidos,
están los de un dios “lejano”
sin vinculación alguna con la vida
ordinaria, del dios “ley” que impone y sanciona si no se cumple
alguna norma, del dios “terrible”
que amenaza y castiga, del dios
“curandero” de todos los males,
del dios “folklore” que anima el
turismo y las ferias regionales, del
dios “infantil” despreocupado de
los problemas humanos, del dios
“abuelo” ya jubilado y bonachón,
del dios “narcótico” que nos
adormece ante el dolor ajeno, del
dios “tapahuecos” de lo que la
ciencia aún no ha descubierto y
del dios “amuleto” o de la “buena
suerte” que aleja los malos espíritus.
Estos conceptos, por supuesto,
son inventos del ser humano. Más
aún, él mismo pretende ser su
propio dios. Por ello, Paulo VI nos
advertía: “Estamos pasando de la
religión del Dios hecho hombre a
la religión del hombre hecho Dios”.
¿Qué imagen tenemos de Dios?
¡He aquí una de nuestras grandes
tareas!
Mons. Luis Cabrera H.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Hoy celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia.
La Eucaristía es la fuente donde la familia encuentra la fuerza para seguir adelante, dando testimonio del amor de Dios
Padre. Comencemos cantando.
2. Rito Penitencial
Señor Jesús, con nuestro individualismo y
egocentrismo, hemos roto la comunión en nuestras

familias; nos acogemos a tu misericordia pidiéndote
perdón: Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Oh Dios, que te dignaste mostrarnos el sublime ejemplo de la Sagrada Familia, concédenos saber imitar sus
virtudes domésticas y su amor recíproco, para que
podamos disfrutar las alegrías eternas de tu casa. Por
nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
En la Fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret las lecturas
ponen toda la importancia en las relaciones familiares, recalcando, sobre todo, los deberes que corresponden a cada
miembro. Escuchemos con atención.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide) 3, 3-7. 14-17
El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre
queda limpio de pecado; y acumula tesoros, el que respeta a su madre.
Quien honra su padre, encontrará alegría en sus hijos y
su oración será escuchada; el que enaltece a su padre,
tendrá larga vida y el que obedece al Señor, es consuelo
de su madre.
Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza; aunque chochee, ten paciencia con él y no lo
menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho
al padre no quedará en el olvido y se tomará a cuenta de
tus pecados. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial
(Salmo 127)
Salmista: Dichoso el que teme al Señor.
Asamblea: Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos:
comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.
Su mujer, como vid fecunda,
en medio de su casa;

sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor:
“Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida”. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses 3, 12-21
Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a ustedes,
los ha consagrado a él y les ha dado su amor, sean
compasivos, magnánimos, humildes, afables y
pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense
cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los
ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes,
tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión.
Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a
la que han sido llamados, como miembros de un solo
cuerpo. Finalmente, sean agradecidos.
Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su
riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor
que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben
a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y
todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el
nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre,
por medio de Cristo.
Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como
lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no
sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus
padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no
exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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8. Aclamación antes del Evangelio Cfr Col 3, 15. 16
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que
la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 2, 22-40
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María,
según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño
a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo
con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón
será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos
pichones.

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el
consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el
cual le había revelado que no moriría sin haber visto
antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu,
fue al templo, y cuando José y María entraban con el
niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley,
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque
mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos; y gloria
de tu pueblo, Israel”.

El padre y la madre del niño estaban admirados de
semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María,
la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido
puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para
que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará
el alma”.

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana.
De joven, había vivido siete años casada y tenía
ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba
del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios
con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel
momento, dando gracias a Dios y hablando del niño
a todos los que aguardaban la liberación de Israel.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se
llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con
él. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: A Dios, comunión de amor, le pedimos que
escuche las oraciones de su pueblo. Decimos: PADRE,
ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, para que defienda los valores de la vida y
la familia frente a los embates de la cultura de la muerte.
Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que sus proyectos favorezcan al bien común y a la familia. Roguemos al Señor.
3. Por las familias que sufren división, infidelidad y abandono, para que encuentren en la familia de Nazaret la
luz que les ayude a superar sus dificultades. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que alimentados con el Pan de la Palabra y de la Eucaristía seamos signo de amor y unidad
en nuestras familias. Roguemos al Señor.
Presidente: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y ayuda a nuestras familias a fortalecerse en tu
amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
12. Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación;
y por la intersección de la Virgen Madre de Dios, y de
San José, te pedimos humildemente que consolides a
nuestras familias en tu paz y en tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
13. Oración después de la comunión
Padre clementísimo, que nos renuevas con estos

sacramentos celestiales, concédenos imitar fielmente
los ejemplos de la Sagrada Familia para que después
de las pruebas de esta vida, podamos disfrutar de su
compañía en la eternidad. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
Seamos testimonio de amor y fidelidad en nuestras familias.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Entre la celebración del nacimiento de Jesús y la Maternidad Divina de María; celebramos la Fiesta de la
Sagrada Familia que nos invita a volver los ojos a Jesús,
María y José, pero no a cada uno por separado sino unidos en una Santa Familia. La vinculación y las relaciones
que existen entre ellos es la de una familia normal.
Este es el mensaje central de hoy: rescatar el valor insustituible de la familia centrada en el sacramento del matrimonio. En este día tenemos que considerar a Jesús en su
condición de hijo de María y de José; a la Virgen María
en su condición de madre y esposa; y a San José en su
condición de padre y esposo. La familia de Nazaret es la
escuela de todas las virtudes humanas. Allí resplandece el
amor, la piedad, la generosidad, la abnegación de sí mismo
y la atención al otro, la sencillez, la pureza; en una palabra,
la santidad. En ella está excluido todo egoísmo y cada uno
de sus miembros tiene mayor interés por los otros que por
sí mismo.

Es por eso que todas las lecturas están centradas en la
familia. El libro del Eclesiástico nos trae consejos muy prácticos y claros sobre los deberes entre los padres y los hijos.
San Pablo nos habla de las exigencias del amor en el seno
familiar. Finalmente en el Evangelio de San Lucas leemos
el pasaje de la presentación en el Templo de Jerusalén.
Toda la familia emprende este largo viaje desde Nazaret a
Jerusalén –aproximadamente unos 100 km.- con el fin de
cumplir lo que estaba escrito. Leemos en el texto la sana
preocupación por cumplir la «Ley del Señor».
Esto lo hacían José y María con absoluta seriedad y dedicación. El texto concluye diciendo: «Después que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret». Este rasgo de la Familia
de Nazaret nos enseña que, cuando en la familia o en la
sociedad en general hay respeto por la ley de Dios, reina el
amor y el bien común; en cambio, cuando Dios es excluido,
reina el egoísmo que se plasma en leyes civiles que buscarán satisfacer intereses particulares y “olvidarse” de los
principios fundamentales de la convivencia social.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

 V JORNADA LOCAL DE LA JUVENTUD: El
Servicio de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis
de Cuenca invita a participar en la V Jornada
Local de la Juventud, el sábado 17 de enero,
de 07H00 a 16H00, en Paute. Para mayor información comunicarse a los teléfonos 2847235 o
0990999032.
 EUCARISTÍA EN INGLÉS: Invitamos a los feligreses de habla inglesa a participar en la Eucaristía, todos los domingos, a las 12H30, en la
parroquia San Roque, ubicada en la calle Loja y
calle del Farol.

ECONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
(CONT.).- Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y

en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque
lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y
procesos orientados a una mejor distribución del ingreso, a
una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la
economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos
excluidos. ¡Pido a Dios que crezca el número de políticos
capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente
eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo! (Cfr. EG 204.205)

JUBILEO

57. Del 28 al 31 de diciembre, Parroquia “La Merced” (PP. Oblatos)
58. Del 01 al 04 de enero, Iglesia “Ntra. Sra. del Rosario de Miraflores”
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santo Tomás Becket
San Félix I
San Silvestre, Obispo
Santa María, Madre de Dios
San Basilio Magno
El Santísimo Nombre de Jesús
La Epifanía del Señor

1 Jn 2,3-11/ Sal 95/ Lc 2,22-35
1 Jn 2,12-17/ Sal 95/Lc 2,36-40
1 Jn 2,18-21/ Sal 95/ Jn 1,1-18
Num 6,22-27/ Sal 66/ Gal 4,4-7/ Lc 2,16-21
1 Jn 2,22-28; Sal 97; Lc 1,19-28
1 Jn 2,29-3,6; Sal 97; Jn 1,29-34
Is 60,1-6: Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12

Construya, repare o remodele su casa con nuestros
CRÉDITOS DE VIVIENDA.
MATRIZ GIRÓN: 2275701 / SAN FERNANDO: 2279499 / CUENCA: 2821182 / PAUTE: 2250888

Santa María,
Madre
de Dios

“El Nacimiento de Jesús nos recuerda que hemos sido inmensamente amados. Este amor
entregado nos estimula para superar nuestras
fatigas y nuestras tristezas”. Papa Francisco

e-mail: edicay@gmail.com

