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“El pasaje del Evangelio que aca-
bamos de escuchar es el primer 
signo portentoso que se realiza 
en la narración del Evangelio de 
Juan. La preocupación de María, 
convertida en súplica a Jesús: «No 
tienen vino» le dijo y la referencia 
a «la hora» se comprenderá, des-
pués en los relatos de la Pasión. 
Está bien que sea así, porque eso 
nos permite ver el afán de Jesús 
por enseñar, acompañar, sanar y 
alegrar desde ese clamor de su 
madre: «No tienen vino».  

Las bodas de Caná se repiten 
con cada generación, con cada 
familia, con cada uno de nosotros 
y nuestros intentos por hacer que 
nuestro corazón logre asentarse 
en amores duraderos, en amores 
fecundos y en amores alegres. De-
mos un lugar a María, «la madre» 
como lo dice el evangelista. Haga-
mos con ella, ahora, el itinerario de 
Caná.

María está atenta en esas bodas 
ya comenzadas, es solícita a las 
necesidades de los novios. No se 
ensimisma, no se enfrasca en su 
mundo, su amor la hace «ser ha-
cia» los otros, tampoco busca a 
las amigas para comentar lo que 
está pasando y criticar, la mala 
preparación de las bodas y como 
está atenta con su discreción se da 
cuenta de que falta el vino”.
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En el documento Misericordiae Vultus el número 15 hace referencia a 
las obras de misericordia espirituales: “dar consejo al que lo necesita, 
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdo-
nar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar 
a Dios por los vivos y por los difuntos”. Es decir, nos invita a superar 
distancias entre nosotros, abrirnos al diálogo sincero y ayudar al que 
lo necesita, como bien lo explica el papa Francisco: “igualmente se nos 
preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo 
y en ocasiones es fuente de soledad, si fuimos capaces de vencer la 
ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños 
privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza, si 
fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si per-
donamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor 
o de odio que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el 
ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente, sí en-
comendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas.”

En este tiempo de Adviento hagamos vida, en nuestra realidad las 
obras de misericordia espirituales. Así el mundo comenzará a ser un 
poco mejor, se humanizarán nuestras relaciones y habrá lugar al en-
cuentro, el perdón y la paz, que dibujará una sonrisa en nuestro rostro. 
Intentémoslo.  

OBRAS DE MISERICORDIA, ESPIRITUALES



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar la Epifanía de Jesús. 
Como aquellos sabios de oriente, también nosotros, guia-
dos por la estrella luminosa de la fe, estamos aquí para 
acoger a Jesús y reconocerlo como nuestro Señor, la Luz 
verdadera que ilumina a todos.  Nos ponemos de pie y can-
tamos. 

2. Rito Penitencial
Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, 
reconozcamos nuestros pecados.
• Tú, que eres la Luz que brilla en las tinieblas. Señor, ten 

piedad. 

• Tú, que te manifiestas a todos. Cristo, ten piedad. 

• Tú, que nos guías con la luz de la verdad. Señor, te 
piedad. 

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que en este día, por medio de una estrella 
revelaste a tu Hijo Unigénito a las naciones: concede, 
que los que ya te conocemos por la fe, lleguemos a 
contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nues-
tro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

La Epifanía del Señor - Ciclo C

7. Salmo Responsorial        (Salmo 71)

Salmista:  Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Asamblea:  Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
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.

Los reyes de occidente y de las islas 
le ofrecerán sus dones.
Ante él se postrarán todos los reyes
y todas las naciones. 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.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios   
3, 2-3. 5-6
Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la gra-
cia de Dios, que se me ha confiado en favor de uste-
des. Por revelación se me dio a conocer este misterio, 
que no había sido manifestado a los hombres en otros 

5.  Monición a las Lecturas:
El profeta Isaías anuncia la luz: buena nueva para el pueblo 
que andaba en la oscuridad. San Pablo, en la carta a los 
efesios, nos habla de la gracia que Dios nos ha dado, para 
hacernos coherederos y partícipes de su promesa. En el 
Evangelio, los magos buscan con plena sinceridad a Cristo 
para ofrendarle sus riquezas, su fe, su amor y ofrecerse a 
sí mismos. Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 60, 1-6

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado 
tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira: las 
tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los 
pueblos; pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se 
manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y 
los reyes, al resplandor de tu aurora.

Levanta los ojos y mira alrededor: todos se reúnen 
y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces verás esto radiante de ale-
gría; tu corazón se alegrará, y se ensanchará, cuando 
se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan 
las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud 
de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y 
de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso 
y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra 
de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.



Liturgia Eucarística

13. Oración sobre las ofrendas

Te rogamos, Señor, que mires propicio los dones de tu 
Iglesia, que no te presenta oro, incienso y mirra, sino 
a Jesucristo, quien por estos mismos dones, se mani-
fiesta, se inmola y se da como alimento. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que la luz celestial nos disponga 
siempre y en todo lugar para que contemplemos con 
mirada pura y recibamos con amor sincero el misterio 
del cual quisiste que participáramos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
QUE NUESTRA VIDA SEA MANIFESTACIÓN DEL AMOR 
DE DIOS PARA LOS DEMÁS.

3 de enero de 2016

tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíri-
tu  a sus santos apóstoles y profetas: es decir, que por 
el Evangelio, también los paganos son coherederos 
de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y 
partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra 
de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Mt 2,2
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: Hemos visto su estrella en el oriente y hemos ve-
nido a adorar al Señor.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  2, 
1-12
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey 
Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces 
a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de 
los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir 
su estrella y hemos venido a adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó 
y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los 
sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les 
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le 
contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha 
escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres 
en manera alguna la menor entre las ciudades ilus-
tres de Judá, pues de ti  saldrá un jefe, que será el 
pastor de mi pueblo, Israel”.       
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, 
para que le precisaran el tiempo en que se les había 
aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndo-
les: “Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de 
ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para 
que yo también vaya a adorarlo”.    

Después de oír al rey, los magos se pusieron en ca-
mino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, 
comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de 
donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se 
llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y 
vieron al niño con María, su madre, y postrándose, 
lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofre-
cieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos du-
rante el sueño de que no volvieran a Herodes, regre-
saron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: presentemos nuestras oraciones al Padre, 
que en este día santo ha manifestado su luz a las na-
ciones.  Decimos: DIOS, LUZ DE LAS NACIONES, ES-
CÚCHANOS.
1. Por la Iglesia Universal, para que arraigando el Evan-

gelio de la Luz en todas las culturas, sea signo de paz 
y esperanza para los pueblos. Oremos al Señor. 

2. Por quienes gobiernan las naciones, para que ilumina-
dos por la verdad, conduzcan a los pueblos con hones-
tidad y justicia. Oremos al Señor. 

3. Por los pobres y los que sufren, para que experimenten 
el amor de Cristo y encuentren en nosotros solidaridad 
y apoyo. Oremos al Señor. 

4. Por nosotros, para que movidos por la luz de Dios, ca-
minemos hacia Cristo, plenitud de la verdad. Oremos 
al Señor. 

5. Por este nuevo año civil que iniciamos, para que reine 
la paz de Dios en el corazón de las familias y en la 
sociedad. Oremos al Señor.

Presidente: Padre, hoy que te manifiestas a todos los 
hombres y nos ofreces tu Salvación, te pedimos que 
acojas estas plegarias que te presentamos. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.  
Asamblea: Amén.
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JESÚS ES LA MANIFESTACIÓN DE DIOS: En la  pri-
mera lectura, el profeta Isaías canta lleno de alegría y ex-
horta a Jerusalén a que también se llene de gozo. Contem-
pla cómo la luz hace retroceder a las tinieblas. Cómo el bien 
vence al mal y se inicia la salvación de los hombres que 
sólo Dios puede otorgarnos. Vislumbra extasiado como el 
Dios de los cielos nace en la tierra. 
En la segunda lectura, San Pablo, se maravilla frente a un 
gran “misterio”: “La distribución abundante de la gracia de 
Dios”, que no hace distinción ni discriminación de personas. 
Esta es la Buena Nueva que tiene que anunciar a todos los 
hombres.
El Evangelio de San Mateo referido al viaje y adoración de 
los Magos de Oriente al Niño Jesús contiene una de las pá-
ginas más bellas e interesantes de la Escritura. Es de una 

enorme calidad e incluye ese prodigio en forma de estrella 
que guía a unos peregrinos muy especiales. Junto a todo 
eso está el mensaje sencillo de gran alegría (tras las vicisi-
tudes) por haber llegado a la meta. Pero ahí se produce otra 
de las grandes paradojas del relato evangélico: la adoración 
a un pequeño que se encuentra en un pesebre. Esa adora-
ción la realizan personajes notables, que tienen potestad 
para ser recibidos de inmediato por el Rey Herodes y cuyo 
mensaje y presencia turba a toda la ciudad de Jerusalén.
Es importante descubrir que todos los días se nos mani-
fiesta el Señor y que nos invita a contemplarlo en el pobre 
que sufre y en el rico que comparte sus bienes, en nuestros 
éxitos y fracasos, en los días grises y en los días llenos 
de luz, en la salud y en la enfermedad, en el amor y en el 
desamor. Hay que  saber descubrir a Dios en medio de los 
acontecimientos de cada día. 
Pidamos a Dios que aprendamos a ser cristianos no sólo en el 
templo, sino también en la calle, en la cultura y en la sociedad.

 L 4 San Rigoberto 1 Jn 3,22-4,6/ Sal 2/ Mt 4,12-17.23-25
 M 5 San Carlos de San Andrés 1 Jn 4,7-10/ Sal 71/ Mc 6,34-44
 M 6 Reyes Magos  1 Jn 4,11-18/ Sal 71/ Mc 6,45-52
 J 7 San Raimundo de Peñafort 1 Jn 4,19-5,4/ Sal 71/ Lc 4,14-22
 V 8 San Alberto, Obispo 1 Jn 5,5-13/ Sal 147/ Lc 5,12-16
 S 9 San Adrián de Canterbury 1 Jn 5,14-21/ Sal 149/ Jn 3,22-30
 D 10 El Bautismo del Señor Is 42,1-4.6-7/ Sal 28/ Lc 3,15-16.21-22

Nuestros créditos 
a las tasas y plazos 
más convenientes.

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

JUBILEO
61. Del 05 al 08 de enero, capilla “La Inmaculada de Visorrey” (Av. Del Toril, detrás de la Gasolinera Sind. de Choferes)

62. Del 09 al 12 de enero, parroquia “San José de Balzay”

“San Francisco manifestó una atención particular ha-
cia la creación de Dios y hacia los más pobres y aban-
donados. Amaba y era amado por su alegría, su entre-
ga generosa, su corazón universal”. (Cfr. Laudato Si 10)

El Bautismo del Señor

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

01 María Madre de Dios – Jornada 
mundial de oración por la Paz

10 Bautismo del Señor
16-17 Jornada local de la Juventud Técnico salesiano

18 C. Vicarios
18-25 Unidad de los Cristianos 

20 Encuentro Fraterno
25-29 Jornada de la Familia

VICARÍA URBANA
04 Reunión de Párrocos San Francisco
11 Reunión de Representantes 

Parroquiales de Pastoral Social
San José del Vecino

11 Reunión de Pastoral Familiar San Alfonso
11 Reunión Comisión de Catequesis
12 Reunión de Formación: 

Animadores de A. Cristianas y otros 
San Roque

20 Conferencia sobre la “Evangelii 
Gaudium”

María Auxiliadora

25 Reunión Comisión de Liturgia San Blas

CAMINAR ARQUIDIOCESANO ACTIVIDADES PASTORALES † ENERO 2016

VICARÍA SUBURBANA
09 Escuela Vicarial Carmen de Guzho
16 Pastoral Social - Cáritas. 

Formación: Adicciones
San Joaquín

23 Catequesis. Formación Bíblica 
y Pedagógica

Paccha

23 Liturgia y Sacramentos. 
Sacramento de la Penitencia 
en la familia y comunidad

Cumbe

26 Reunión de Párrocos Turi
30 Asambleas Cristianas. 

Formación: Cuaresma y 
Semana Santa

Sayausí

VICARÍA ORIENTAL
02 Escuelas Vicariales Guachapala y Gualaceo
08 Asamblea Zona 1 Guachapala
15 Consejo Vicarial Santa Ana
30 Revisión del folleto de 

Bautismo. Comisión de Liturgia
Paute

30 Reunión Comisión de Form. Vicarial Curia
30 Asamblea de seguimiento Vicarial El Pan


