
La voz del Pastor
EDIFICAR LA IGLESIA

La segunda palabra clave que uti-
liza el Papa Francisco es edificar. 
Se trata de ponerse “manos a la 
obra” para construir ya sea una 
obra física (casas, templos…) o 
una realidad humana (familia, pue-
blo, Iglesia). 

En los últimos años se ha ido supe-
rando el concepto de Iglesia como 
espacio físico (templo) o referido 
tan sólo a  los sacerdotes, obispos 
y religiosos; y se ha recuperado el 
sentido original de Iglesia como 
“comunidad” o pueblo de Dios. 

La participación en la edificación 
de la iglesia, por otra parte, de-
pende de la vocación particular a 
la que Dios nos ha llamado a cada 
uno de nosotros. Cuán importante 
es aprender a reconocer y valorar 
la diversidad de “formas” de vida y 
de servicios que el Espíritu Santo 
ha suscitado a lo largo de la histo-
ria en nuestro pueblo. Nadie, por lo 
mismo, debe considerarse o sentir-
se al margen de esta gran tarea.  

Pero ¿cómo edificar la Iglesia o la 
comunidad de Jesús, particular-
mente en las grandes ciudades? 
No es fácil encontrar una respues-
ta adecuada. 

Entre los medios más eficaces para 
edificar la Iglesia están: el anun-
cio claro y sencillo de la Palabra 
de Dios, la celebración festiva 
de los sacramentos y la solidari-
dad generosa con los más pobres. 
Medios que tienen que ir adecuán-
dose a las circunstancias particula-
res de cada tiempo y lugar. 
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En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: “Un mandamiento nuevo les 
doy: que se amen unos a otros; como yo les he amado, que también se 
amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si 
tuvieran amor los unos con los otros” (Jn 13, 34-35).

La misión fundamental de la Iglesia es anunciar esta Buena Nueva del 
amor a todos y cada uno de los hombres y especialmente a los más 
necesitados. Para cumplir esta misión, la Iglesia fundamenta su trabajo 
en tres pilares fundamentales: el Oficio de la Liturgia (sacramentos), el 
Oficio de la Catequesis (educación en la fe) y el Oficio de la Caridad 
(solidaridad con los pobres).

Por lo tanto la Pastoral Social - Caritas tiene como mandato y carisma es-
pecífico el servicio de la Caridad en la Iglesia y en la sociedad. Su labor 
específica es trabajar por la “liberación de todo aquello que oprime a la 
humanidad” a fin de que ningún miembro de la familia humana sufra por 
falta de lo necesario. De este modo, la Iglesia ejerce la solidaridad como 
servicio a los más necesitados, pero sobre todo como fidelidad a Dios. 

Los seguidores de Jesús no podemos vivir encerrados en una religión 
aislada de este drama humano. Las comunidades cristianas pueden ser 
en estos momentos un espacio de concienciación, discernimiento y com-
promiso. Nos hemos de ayudar a vivir con lucidez y responsabilidad. 
La labor pastoral en bien de los más necesitados nos puede hacer más 
humanos y más cristianos.

ADVIENTO, TIEMPO PARA VIVIR LA CONVERSIÓN



 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Liturgia de la Palabra

Ritos Iniciales

1. Monición de Entrada
Hermanos: Dios está con nosotros, vive en medio de 
nosotros y nos hace plenamente humanos. Que su 
Palabra y su Eucaristía nos transformen. Iniciemos 
cantando.

2. Rito Penitencial
Volvamos a Dios, que aún en nuestra debilidad estará 
siempre junto a su pueblo. Pidamos al Señor que nos 
perdone. Yo confieso…

4. Monición a las Lecturas:
En las lecturas de hoy vemos cómo Dios ofrece el sig-
no por medio del  cual salvará a su pueblo: Una joven 
dará a luz un hijo cuyo nombre, Emmanuel, significa 
“Dios-está-con-nosotros”. Se ofrece el nacimiento de 
un niño como signo de salvación. Escuchemos con 
atención.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 7, 10-14
En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz di-
ciendo: “Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, 
en lo profundo o de arriba, en lo alto”. Contestó 
Ajaz: “No la pediré. No tentaré al Señor”.
Entonces dijo Isaías:  “Oye, pues, casa de David: 
¿No satisfechos con cansar a los hombres, quie-
ren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor 
mismo les dará por eso una señal: He aquí que la 
virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán 
el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-
con-nosotros”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 23)

Salmista: Ya llega el Señor, el rey de la gloria.

Asamblea: Ya llega el Señor, el rey de la gloria.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, 
para que, quienes hemos conocido por el anuncio 
del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por 
su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,
el orbe todo y los que en él habitan,
pues él lo edificó sobre los mares,
él fue quien lo asentó sobre los ríos. R.

¿Quién subirá hasta el monte del Señor?
¿Quién podrá entrar en su recinto santo?
El hombre de corazón limpio y manos puras 
y que no jura en falso. R.

Ese obtendrá la bendición de Dios,
y Dios, su Salvador, le hará justicia.
Esta es la clase de hombres que te buscan
y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.
 
7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los ro-
manos 1, 1-7
Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado 
por Dios para ser apóstol y elegido por él para pro-
clamar su Evangelio. Ese Evangelio, que, anuncia-
do de antemano por los profetas en las Sagradas 
Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nues-
tro Señor, que nació, en cuanto a su condición de 
hombre, del linaje de David, y en cuanto a su con-
dición de espíritu santificador, se manifestó con 
todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su 
resurrección de entre los muertos.



 

Liturgia Eucarística

Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gra-
cia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos 
paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su 
nombre. Entre ellos, también se cuentan ustedes, 
llamados a pertenecer a Cristo Jesús.
A todos ustedes, los que viven en Roma, a quie-
nes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo 
la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Je-
sucristo, el Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Mt 1,23
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.       
Cantor: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que 
quiere decir Dios-con-nosotros.
Asamblea:   Aleluya, Aleluya.   
  
9. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 1, 18-24
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: 
Estando María, su madre, desposada con José, 
y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, 
por  obra del Espíritu Santo, estaba esperando un 
hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no 
queriendo ponerla en evidencia, pensó  dejarla en 
secreto.
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del 
Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no 
dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, por-
que ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pe-
cados”.

12. Oración sobre las ofrendas
Que el mismo Espíritu que fecundó con su virtud 
las entrañas de María, santifique, Señor, los dones 
que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Habiendo recibido la prenda de la eterna redención, 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que 
había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: 
He aquí que la virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, a quien pondrán el nombre de Emma-
nuel, que quiere decir Dios-con-nosotros.
Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que 
le había mandado el ángel del Señor y recibió a su 
esposa. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10.  Profesión de Fe

11.  Oración Universal
Presidente: Invoquemos al Padre para que poda-
mos acoger dignamente a su Hijo con los mismos 
sentimientos de María, diciendo: RENUéVANOS 
EN TU ESPERANzA, SEñOR.

1. Por nuestra Iglesia Arquidiocesana, para que sea 
testimonio vivo de Cristo y con gestos de caridad 
lo dé a conocer. Roguemos al Señor.  

2. Por los gobernantes, para que comprendan que 
en cada ser humano habita Dios y esto los haga 
luchar por su dignidad. Roguemos al Señor.  

3. Por las familias, para que la reconciliación y el 
perdón reinen en sus corazones. Roguemos al 
Señor.  

4. Por nuestra comunidad, para que camine al en-
cuentro con el Señor con espíritu de renovación y 
fe auténtica. Roguemos al Señor.    

Presidente: Padre bueno deseamos vivir una Na-
vidad auténtica, por eso te pedimos que escuches 
las oraciones que te hemos presentado. Por Je-
sucristo Nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

te pedimos, Dios todopoderoso, que, cuanto más 
se acerca la fiesta de la salvación, tanto más 
crezca nuestro fervor para celebrar dignamente el 
nacimiento de tu Hijo. él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
Que los gestos y símbolos navideños recobren signi-
ficado en nuestra vida.



 L 23 San Juan de Kanty Mal 3,1-4.23-24/ Sal 24/ Lc 1,57-66
 M 24 San Delfín 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16/ Sal 88/ Lc 1,67-79
 M 25 Natividad de Jesús Is 52,7-10/ Sal 97/ Heb 1,1-6/ Jn 1,1-18
 J 26 San Esteban, Protomártir Hech 6,8-10;7,54-59/ Sal 30/ Mt 10,17-22
 V 27 San Juan Evangelista 1 Jn 1,1-4/ Sal 96/ Jn 20,2-8
 S 28 Los Santos Inocentes, Mártires 1 Jn 1,5-2,2/ Sal 123/ Mt 2,13-18
 D 29 La Sagrada Familia de Jesús, María y José Sir 3,3-7.14-17/ Sal 127/ Col 3,12-21/ Mt 2,13-15.19-23

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
52.  Del 23 al 26 de diciembre, Capilla “Corazón de Jesús de Pumayunga” (Av. Abelardo Andrade)

53. Del 27 al 30 de diciembre, Parroquia La Merced (PP. Oblatos)
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Garantizamos sus 
ahorros pagándo-
les las mejores ta-
sas de interés.

San Juan
Evangelista

LITURGIA

Estamos ya en el Cuarto Domingo de Adviento. La Litur-
gia de la Palabra nos invita hoy a contemplar la grandeza 
de un Dios que se hace una persona como nosotros, para 
mostrarnos su salvación, su compasión y su liberación. 
El niño pequeño que nace en Belén se convierte para 
el pueblo oprimido y creyente en signo de la cercanía 
de Dios que quiere mostrarnos su vida y su salvación. 
Frente a la amenaza de destrucción que sufre el Reino 
de Judá, el profeta Isaías invita a confiar en Dios quien 
se ha comprometido a salvar a su pueblo. Como prueba 
de esa salvación se le enviará una señal: una muchacha 
–la esposa del rey Ajaz- está embarazada y dará a luz a 
un niño que lleva por nombre Emmanuel (Dios con noso-
tros). El rey confió en la promesa del Señor y su territorio 
no fue destruido (primera lectura). 

San Pablo en la carta a los Romanos nos habla de la vo-
cación que recibió como apóstol y servidor del proyecto 
del pueblo del Dios liberador para realizar la misión de 
anunciar el Evangelio a los paganos. Ese anuncio per-
mitirá el surgimiento de nuevas comunidades cristianas 
formadas por personas llamadas a vivir según los valo-
res del amor y la justicia propuestos en el Evangelio de 
Jesús (segunda lectura). 

El Evangelio nos narra la encarnación de Jesús y su 
nacimiento. También nos describe la actitud de José, el 
esposo de María, que supo aceptar que su prometida 
quedase embarazada por obra del Espíritu Santo.

San José, la Virgen María, San Pablo y la esposa del 
Rey Ajaz, respondieron con fidelidad a Dios y ayudaron 
a la construcción de su Reino. Hoy nos corresponde a 
nosotros responder  a Dios con generosidad y fidelidad.

EL PASE DEL NIñO VIA-
JERO: La Arquidiócesis de 
Cuenca, a través de la Comi-
sión Pastoral del Pase del Niño 
Viajero, invita a los fieles de 
la Iglesia y a la ciudadanía en 
general, a participar en las ac-
tividades religiosas y culturales 
organizadas para celebrar el 

nacimiento del Niño Jesús: 

•	 PREGÓN: Viernes 13 de diciembre - 09:00 - San Blas.

•	 SERENATA: Lunes 23 de diciembre - 19:00 - Catedral.

•	 PASE DEL NIñO VIAJERO: Martes 24 de diciembre - 
10:00 - desde la Parroquia Corazón de Jesús hasta la 
Plaza de las Flores.

TIEMPO DE NAVIDAD.- Es la celebración del nacimien-
to de Jesús, el Salvador del mundo. En la mayoría de los 
templos católicos, la noche del 24 de diciembre se celebra 
la denominada “Misa del Gallo”, con la ilusión de ser 
los primeros en festejar el nacimiento de Jesús, como lo 
hicieron los pastores, en medio de la noche. Pero el día de 
precepto es el 25 de diciembre. Durante el tiempo de Navi-
dad se entonan diversidad de villancicos, contemplando las 
figuras y escenas que participan en el Nacimiento. Cuenca 
tiene su peculiaridad en este aspecto. La figura central de 
la novena, reflexión y celebración navideñas es siempre 
Jesús, a quien debemos agradecer por haberse hecho 
hombre y vivir entre nosotros. En la actualidad, la Navidad 
corre el riesgo de convertirse en una fiesta pagana, pues 
poderosos grupos materialistas han relegado a un segun-
do plano el motivo espiritual que debe ser la parte central 
de la celebración. (Cfr. Foll. “La Santa Misa”. Pág. 40).


