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IGLESIA Y FAMILIA MENSAJE DEL PASTOR

Dado que Dios es por esencia comunión de amor (Trinidad), 
no habría podido esperarse de Él un plan individualista, 
mediante el cual hubiese buscado compartir su vida con 
cada hombre por separado. Por ello dispuso que Cristo 
nos comunicase la vida divina, reuniéndonos en una gran 
comunidad: la Iglesia, su propio Cuerpo, pues todos los 
que la formamos estamos íntimamente unidos a Él, y nos 
alimentamos de su Cuerpo y de su Sangre y constituyendo 
en la tierra “la Familia de Dios” (FC 15; Puebla 238; cfr. Ef 
2,19): es decir, la comunidad de los que comparten su vida 
y su amor. 

Por eso, si la Iglesia desea ser fiel a sí misma, debe 
procurar que siempre reine en ella un ambiente de 
“compartir familiar”. Así vivían los primeros cristianos, 
teniendo “un solo corazón y una sola alma” (Hech 4,32) 
y compartiendo generosamente todo lo que poseían.  Por 
esto la familia cristiana, es la comunidad más íntima donde 
se comparte la vida de Dios: la fe, el amor de Cristo, la 
esperanza que él trajo, la oración, etc. 

Fuerza Misionera

La fuerza misionera de la piedad popular se 
vive cada 24 de diciembre, cuando un río de 
gente llena nuestra ciudad, siguiendo al Hijo 
de María que pasa bendiciendo al pueblo. 
Las familias que participan se contagian de 
su ternura y comparten esta experiencia reli-
giosa con sus hijos. Evangelizan a los suyos 
con gestos, cánticos y signos externos. Es 
una excelente catequesis sobre el Evangelio 
de la encarnación y de la infancia, es la mejor 
manera de decirle a nuestros hijos que Dios 
está con nosotros, que camina a nuestro 
lado, que se hace pobre con los pobres y nos 
invita a la solidaridad.

“Cada porción del Pueblo de Dios, al tradu-
cir en su vida el don de Dios según su ge-
nio propio, da testimonio de la fe recibida y 
la enriquece con nuevas expresiones que 
son elocuentes. Puede decirse que el pue-
blo se evangeliza continuamente a sí mismo. 
Aquí toma importancia la piedad popular, 
verdadera expresión de la acción misionera 
espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de 
una realidad en permanente desarrollo, don-
de el Espíritu Santo es el agente principal” 
(Evangelii Gaudium, 122). 

Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

En el Evangelio de hoy hay una pregunta que se repite tres veces: «¿Qué tenemos que 
hacer?». Esta pregunta la sentimos también nuestra. La liturgia de hoy nos repite, con las 
palabras de Juan, que es preciso convertirse, es necesario cambiar la dirección de mar-
cha y tomar el camino de la justicia, la solidaridad, la sobriedad: son los valores imprescin-
dibles de una existencia plenamente humana y auténticamente cristiana. ¡Conviértanse! 
Es la síntesis del mensaje del Bautista. Y la liturgia de este tercer domingo de Adviento 
nos ayuda a descubrir nuevamente una dimensión particular de la conversión: la alegría 
(13-12-2015).



1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a este banquete de la Eucaristía. 
Este tercer domingo de Adviento, conocido como el 
Gaudete,  significa la alegría de que el Señor ya está 
cerca. Vayamos a su encuentro con el corazón lleno de 
gozo, porque viene a traernos la liberación. Pongámonos 
de pie y cantemos.

2. Rito Penitencial
Señor Jesús, no queremos permanecer bajo la esclavitud 
del pecado, porque somos tus discípulos llamados a vivir 
y anunciar la novedad del Reino de Dios:
● Luz del mundo, que viniste a iluminar a los que viven 

en tinieblas del pecado. Señor, ten piedad.

● Buen Pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por 
las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten 
piedad.

● Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento 
a las promesas del Padre. Señor, ten piedad

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.

4.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos exhortan a estar alegres, porque el Se-
ñor está cerca, viene a traernos la Buena Nueva del Reino 
de su Padre. Este anuncio trae consigo la exigencia de la 
conversión y nos invita a cambiar nuestra conducta, para 
ir al encuentro del Mesías. Escuchemos con atención.

 5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Sofonías 3, 14-18
Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate 
y regocíjate de todo corazón, Jerusalén.
El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha ex-
pulsado a todos tus enemigos. El Señor será el rey 
de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal.
Aquel día dirán a Jerusalén: “No temas, Sión, que no 
desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu pode-
roso salvador, está en medio de ti. El se goza y se 
complace en ti; él te ama y se llenará de júbilo por tu 
causa, como en los días de fiesta”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Isaías 12)

Salmista: El Señor es mi Dios y salvador.
Asamblea: El Señor es mi Dios y salvador.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

El Señor es mi Dios y salvador,
con él estoy seguro y nada temo.
El Señor es mi protección y mi fuerza
y ha sido mi salvación.
Sacarán agua con gozo
de la fuente de salvación. R.

Den gracias al Señor,
invoquen su nombre,
cuenten a los pueblos sus hazañas,
proclamen que su nombre es sublime. R.

Alaben al Señor por sus proezas,
anúncienlas a toda la tierra.
Griten jubilosos, habitantes de Sión,
porque el Dios de Israel 
ha sido grande con ustedes. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses 4, 4-7
Hermanos míos: Alégrense siempre en el Señor; se 
lo repito: ¡alégrense! Que la benevolencia de uste-
des sea conocida por todos.  El Señor está cerca. No 
se inquieten por nada; más bien presenten en toda 
ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la sú-
plica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que 

Liturgia de la Palabra
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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 
QUE LA VENIDA DE CRISTO TRANSFORME NUESTRAS 
VIDAS EN ALEGRÍA.

Con éstas y otras muchas exhortaciones anuncia-
ba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Con la alegría que nos da el anuncio de 
la venida del Señor, dirijámonos al Padre pidiéndole 
que escuche nuestras oraciones y las del mundo di-
ciendo: PADRE MISERICORDIOSO, ESCUCHA NUESTRA 
ORACIÓN.

1.  Para que la Iglesia, encargada de llevar la Buena No-
ticia del Reino de Dios que llega con Jesús, lo haga 
con alegría y desde una actitud de conversión y tes-
timonio. Roguemos al Señor.

2.  Para que los gobiernos, en su ejercicio de velar por 
el desarrollo equitativo de los pueblos, tengan la sa-
biduría y el coraje de elaborar programas y leyes que 
rescaten la verdadera libertad, dignidad y derechos, 
en especial de los más pobres. Roguemos al Señor.

3.  Para que todos los que sufren: enfermedades, 
pobrezas, abandonos, atropellos e injusticias, 
encuentren en Cristo y en nuestro compromiso de 
cristianos, el consuelo y la esperanza de una vida 
nueva. Roguemos al Señor.

4.  Para que quienes ahora celebramos la primera veni-
da del Señor, seamos sus discípulos misioneros en 
el mundo, llevando en nuestras vidas el anuncio del 
Evangelio. Roguemos al Señor.

Presidente: Señor Dios, que nos llamas a participar 
de tu Reino, acoge las oraciones que te hemos pre-
sentado y danos un corazón puro para prepararnos 
al encuentro del Salvador. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.       
Asamblea: Amén.

sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones 
y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio    Is 61, 1  
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha envia-
do para anunciar la buena nueva a los pobres.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3, 
10-18
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan 
el Bautista: “¿Qué debemos hacer?” El contestó: 
“Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no 
tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo 
mismo”.
También acudían a él los publicanos para que 
los bautizara, y le preguntaban: “Maestro, ¿qué 
tenemos que hacer nosotros?” El les decía “No 
cobren más de lo establecido”. Unos soldados le 
preguntaron: Y nosotros. ¿qué tenemos que ha-
cer? El les dijo: “No extorsionen a nadie, ni de-
nuncien a nadie falsamente, sino conténtense con 
su salario”.
Como el pueblo estaba en expectación y todos 
pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan 
los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que 
yo bautizo con agua, pero ya viene otro más po-
deroso que yo, a quien no merezco desatarle las 
correas de sus sandalias. El los bautizará con el 
Espíritu Santo y con fuego. El tiene el bieldo en la 
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”.



REFLEXIÓN BÍBLICA
El tiempo de Adviento se mueve en el clima de la alegría 
y en particular este tercer domingo, porque anuncia la 
proximidad de la venida del Señor. El anuncio de la 
Buena Noticia llena de gozo. Dios no ha olvidado a su 
pueblo, ha escuchado su clamor y viene a salvarnos. 
Es un tiempo de espera, de búsqueda, de conversión y 
de preparación para ir al encuentro del Señor que llega.

La primera lectura es una insistente invitación al júbilo, a 
la alegría, al gozo, pues comienza diciendo: “Regocíjate, 
hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de 
todo corazón Jerusalén”. Esta expresión encontramos 
en el anuncio que el Ángel dirigió a María: “Alégrate llena 
de gracia”. Acojamos también nosotros esta invitación 
al gozo porque “el Señor ha cancelado tu condena, ha 
expulsado a tus enemigos”, nos ha perdonado; ya no 
hay motivo para el desánimo, para la tristeza, porque el 
Señor está con nosotros y nos ama.

En la segunda lectura, el apóstol Pablo también insiste 
en el mismo tema, les invita a la comunidad de los 
filipenses a estar alegres: “Estén siempre alegres en el 
Señor; les repito, estén alegres”, y esta alegría es por la 
cercanía del Señor. Después de pocos días celebraremos 
la Navidad, la fiesta de la venida del Señor, que se ha 
hecho hombre y nuestro hermano para estar cerca 
de nosotros, no hay ninguna circunstancia, excepto el 
pecado que pueda alejarnos de Él y quitarnos la paz.

En el Evangelio, Juan Bautista nos aconseja qué hacer 
para preparar la venida de Jesús. Cada uno de nosotros 
sabemos qué tenemos que cambiar. La conversión 
aparece como una actitud indispensable para ir al 
encuentro del Mesías que viene y esto es motivo de 
gran alegría.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
PASE DEL NIÑO VIAJERO: Invitamos al pueblo 
cuencano a seguir participando en la Novena en ho-
nor al Niño Viajero, en el Santuario Nacional Nues-
tra Señora del Carmen, a las 19:00.

14/12/2018 Catequesis P.Ramiro 
Cristancho 

15/12/2018 Asambleas 
Cristianas 

P. Juan José Heras 

16/12/2018 Pastoral Social P. Cléver Pañi 

17/12/2018 Familia y Vida P. Víctor Sánchez

C.J.M.  

18/12/2018 Jóvenes y 
Vocaciones y 
Seminario “San 
León Magno”  

P. Gustavo Rosales 

19/12/2018 Liturgia P. Francisco Calle 

20/12/2018 Pastoral de las 
Culturas 

P. Wtodzimerz 
Wrona S.V.D.

21/12/2018 Movimientos 
Eclesiales y 
Comunidades 

P. Francisco Calle

22/12/2018 CER- FEDEC

Pastoral 
Universitaria 

P. Benito 
Delvecchio S.D.B. 

e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 17 San Juan de Mata Gén 49,2.8-10/  Sal 71/  Mt 1,1-17
 M 18 Santos Rufo y Zósimo Jer 23,5-8/  Sal 71/  Mt 1,18-24
 M 19 San Darío Jueces 13,2-7.24-25/  Sal 70/  Lc 1,5-25
 J 20 San Ceferino, Papa Is 7,10-14/  Sal 23/  Lc 1,26-38
 V 21 San Pedro Canisio Cant 2,8-14/ Sal 32/  Lc 1,39-45
 S 22 Santa Francisca Javier Cabrini 1 Sam 1,24-28/  Sal: 1 Sam 2/  Lc  1,46-56
 D 23 San Juan Stone Miq 5,1-4/  Sal 79/ Heb 10,5-10/  Lc  1,39-45

JUBILEO
54. Del 16 al 19 de diciembre, capilla “San Miguel del Cebollar” (Av. del Chofer)

55. Del 20 al 23 de diciembre, parroquia “Cristo del Consuelo” (Feria Libre)

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

Cumpla sus sueños me-
diante el AHORRO PRO-
GRAMADO, una forma di-
ferente de ahorrar.

San Pedro 
Canisio

Dar caridad es multiplicar el problema. 
¡NO A LA MENDICIDAD!

Ellos merecen aprender, no trabajar ni mendigar.
MISIÓN NAVIDAD           MIES - Zona 6


