
ALGUNAS PROPUESTAS DEL 
SÍNODO DE LA AMAZONÍA MENSAJE DEL PASTOR

Muchas son las propuestas que a partir de ahora están en manos 
del Papa Francisco para que se conviertan en punto de partida para 
una futura exhortación apostólica. Menciono algunas significativas, 
que buscan tal y como señala el texto, actuar con “urgencia” para 
“abrir nuevos caminos para la Iglesia en el territorio”. ¿El objetivo? 
“La única conversión al Evangelio vivo, que es Jesucristo, se 
podrá desplegar en las dimensiones interconectadas para motivar 
la salida a las periferias existenciales, sociales y geográficas de 
la Amazonía. Estas dimensiones son: la pastoral, la cultural, la 
ecológica y la sinodal” (19). En este mes las iremos comentando. 
Empiezo con la  primera propuesta: 

Definir un nuevo pecado: El pecado ecológico.- Los padres 
sinodales quieren incluir “el pecado ecológico” entre la lista 
de faltas para los cristianos “Proponemos definir el pecado 
ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el 
prójimo, la comunidad y el ambiente” (82), han aprobado los 
obispos del Sínodo. “Es un pecado contra las futuras generaciones 
y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción 
de la armonía del ambiente, transgresiones contra los principios 
de interdependencia y la ruptura de las redes de solidaridad entre 
las criaturas y contra la virtud de la justicia”, explicitan.

Mons. Bolívar Piedra

Mártir de la Eucaristía
El 13 de febrero de 2019, el Papa Fran-
cisco aprobó el martirio del siervo de Dios 
Salvador Víctor Emilio Moscoso Cárdenas, 
sacerdote de la Compañía de Jesús; naci-
do en Cuenca el 21 de abril de 1846 y ase-
sinado, por odio a la fe, en Riobamba el 4 
de mayo de 1897.

Es un honor y motivo de profunda alegría 
tener en nuestra Arquidiócesis de Cuenca 
a un nuevo santo. El Beato, Emilio Mosco-
so Cárdenas, se une a nuestro querido San 
Miguel Febres Cordero Muñoz. Ambos son 
testimonios de fe, de coherencia de vida 
cristiana, amor a Jesús Eucaristía y entre-
ga al servicio de los demás, en la persona 
de los niños y jóvenes, a quienes educaron.

Al morir a manos de aquellos que odiaban 
la fe, el Beato Emilio Moscoso se convierte 
en mártir de la Iglesia. Precisamente már-
tir significa testigo; él fue testigo del amor 
misericordioso de Cristo, presente real-
mente en la Eucaristía. Fue beatificado en 
Riobamba, el sábado 16 de noviembre de 
2019, por el Cardenal Angelo Becciu, Pre-
fecto de la Congregación de la Causa de 
los Santos. El Papa Francisco, al saludar 
al pueblo ecuatoriano, pidió que su ejemplo 
de sacerdote humilde, apóstol de la oración 
y educador de la juventud, sostenga nues-
tro camino de fe y de testimonio cristiano.

Mons. Marcos Pérez
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a Domingo Día del Señor

“Jesús nos recuerda hoy que la espera de la beatitud eterna no nos dispensa del compromiso 
de hacer más justo y más habitable el mundo. Es más, justamente nuestra esperanza de 
poseer el Reino en la eternidad nos impulsa a trabajar para mejorar las condiciones de la vida 
terrena, especialmente de los hermanos más débiles.

Que la Virgen María nos ayude a no ser personas y comunidades resignadas con el presente, 
o peor aún, nostálgicas del pasado, sino orientadas hacia el futuro de Dios, hacia el encuentro 
con Él, nuestra vida y nuestra esperanza”. (S.S. Francisco, 07-08-2016). 



1. Monición de Entrada
Hermanos: Con el Adviento iniciamos un nuevo año li-
túrgico y de celebraciones con estas cuatro semanas 
que nos prepararan para recordar la venida del Señor; 
para ello se nos invitará a estar atentos y vigilantes. Ini-
ciemos cantando. 

2. Rito Penitencial  
Presidente: Con nuestro egoísmo hemos roto la 
alianza con Dios en los hermanos, en un momento de 

4.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas nos invitan a prepararnos con fe, hacia un 
futuro de gracia salvífica que viene con Jesús al encon-
trarnos con Él. Un encuentro que no es simplemente de 
apariencia exterior sino de corazón, con actitudes que 
comprometen con la vida. Escuchemos con atención.. 

 5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 2, 1-5
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y 
Jerusalén: En días futuros, el monte de la casa del 
Señor será elevado en la cima de los montes, en-
cumbrado sobre las montañas y hacia él confluirán 
todas las naciones.
Acudirán pueblos numerosos, que dirán: “Vengan, 
subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de 
Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y 
podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión 
saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor”.
El será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos 
numerosos. De las espadas forjarán arados y de las 
lanzas, podaderas; ya no alzará la espada pueblo 
contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra.
¡Casa de Jacob, en marcha! Caminemos a la luz del 
Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

silencio, reconociendo nuestros pecados, supliquemos 
su misericordia y perdón. Decimos: Yo confieso…
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Concede a tus fieles, Dios omnipotente, el deseo de 
salir al encuentro de Cristo por las práctica de las 
buenas obras, para que, puestos un día a su dere-
cha, merezcan poseer el reino celestial. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
6. Salmo Responsorial        (Salmo 121)

Salmista: Vayamos con alegría al encuentro del Señor.

Asamblea: Vayamos con alegría al encuentro del Señor.

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: 
“Vayamos a la casa del Señor”!
Y hoy estamos aquí, Jerusalén, 
jubilosos, delante de tus puertas. R.

A ti, Jerusalén, suben las tribus,
las tribus del Señor,
según lo que a Israel se le ha ordenado,
para alabar el nombre del Señor. R.

Digan de todo corazón: “Jerusalén,
que haya paz entre aquellos que te aman,
que haya paz dentro de tus murallas
y que reine la paz en cada casa”. R.

Por el amor que tengo a mis hermanos,
voy a decir: “La paz esté contigo”.
Y por la casa del Señor, mi Dios,
pediré para ti todos los bienes. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 13, 11-14
Hermanos: Tomen en cuenta el momento en que vi-
vimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, 
porque ahora nuestra salvación está más cerca que 
cuando empezamos a creer. La noche está avanzada 
y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de 
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12. Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los 
mismos bienes que nos has dado, y concédenos, 
que la oración que hacemos en esta vida temporal, 
se convierta en premio de redención eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebra-
ción de estos misterios, con los cuales nos enseñas, 
mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a 
descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en 
ellos nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
QUE ADVIENTO SEA UN TIEMPO DE ESPERA ACTIVA DEL 
SEÑOR.

hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del 
hombre”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: En la espera del Señor, oremos herma-
nos, a nuestro Padre Dios, para que nos traiga la paz 
y su consuelo. Decimos juntos: 
PADRE, ENVÍANOS AL REDENTOR.
1. Por la Iglesia universal, para que, en un mundo con-

flictivo y dividido, sea “luz de las naciones” que lleve 
la Buena Nueva de la salvación, a todos los hom-
bres. Oremos al Señor.

2. Por nuestros gobernantes, responsables de la jus-
ticia y de la paz, para que no defrauden las espe-
ranzas de los pueblos que han puesto en ellos su 
confianza. Oremos al Señor.

3. Por los ancianos y enfermos, para que no se sien-
tan solos o abandonados, sino que cuenten con 
el apoyo y consuelo de su familia y la comunidad.                                    
Oremos al Señor.

4. Por los agentes de pastoral que saldrán en este Ad-
viento a realizar misiones, asambleas cristianas y 
novenas de Navidad, para que su testimonio de vida 
sea signo profético en medio de un mundo cada vez 
más fragmentado y dividido. Oremos al Señor.

5. Por nosotros, aquí reunidos, para que nos prepare-
mos convenientemente a la venida del Señor, con 
actitudes concretas de conversión. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge, Padre, las oraciones de tu pue-
blo y concédele la Gracia de ser fiel a tu Palabra, 
para que reciba con la venida de Jesús, el inestima-
ble don de la esperanza.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz.
Comportémonos honestamente, como se hace en 
pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada 
de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envi-
dias. Revístanse más bien, de nuestro Señor Jesu-
cristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión 
a los malos deseos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio    Sal 84,8
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
24, 37-44
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Así como sucedió en tiempos de Noé, así tam-
bién sucederá cuando venga el Hijo del hombre. 
Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se ca-
saba, hasta el día en que Noé  entró en el arca. Y 
cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio 
y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del hombre. Entonces, de dos hom-
bres que estén en el campo, uno será llevado y 
el otro será dejado; de dos mujeres que estén 
juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra 
dejada.
Velen, pues, y estén preparados, porque no sa-
ben qué día va a venir su Señor. Tengan por cier-
to que si un padre de familia supiera a qué hora 
va a venir el ladrón, estaría vigilando y no deja-
ría que se le metiera por un boquete en su casa. 
También ustedes estén preparados, porque a la 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 2 Santa Bibiana Is 2,1-5/ Sal 121/ Mt 8,5-11
 M 3 San Francisco Javier, presbítero Is 11,1-10/ Sal 71/ Lc 10,21-24
 M 4 San Juan Damasceno, presbítero Is 25,6-10/ Sal 22/ Mt 15,29-37
 J 5 Santa Elisa Is 26,1-6/ Sal 117/ Mt 7,21.24-27
 V 6 San Nicolás, obispo Is 29,17-24/ Sal 26/ Mt 9,27-31
 S 7 San Ambrosio, obispo y doctor Is 30,19-21.23-26/ Sal 146/ Mt 9,35-10,1.6-8
 D 8 Inmaculada Concep. de la S. V. María Is 11,1-10/ Sal 71/ Rom 15,4-9/ Mt 3,1-12

JUBILEO
52. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, capilla “San Miguel del Cebollar” (Av. del Chofer)

53. Del 4 al 7 de diciembre, capilla  de “La Virgen del Milagro” (Av. Ordóñez Lazo)

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las lecturas proclamadas invitan a preparar de forma 
activa, es decir con gestos concretos de cambio de 
vida, la venida de Jesucristo, fuente de paz y de ver-
dadera Vida.  
El profeta Isaías visualiza este futuro de paz y gracia 
mediante varios símbolos. Uno de ellos es la mansión 
de Dios sobre la montaña que invita al pueblo a acudir 
y allí esperar la venida del Señor que traerá ese cielo 
y tierra nuevos. Ese futuro tan anhelado por el pueblo 
que implica, entre otras cosas, cambiar las armas por 
herramientas de paz y los conflictos en amistad.
Pablo nos invita a tomar conciencia de la gracia que 
viene, utilizando el símbolo bíblico de las tinieblas y 

la luz. El nacimiento de Jesús es el inicio de un per-
manente día de salvación, pues la noche del pecado 
quedará atrás. Por tanto, exhorta a guiar nuestras vi-
das de acuerdo con esta luz que ya amanece para 
nosotros.

El Evangelio nos exhorta a mantenernos vigilantes. 
Jesús usa el relato del diluvio acaecido en tiempos de 
Noé, que sorprendió a la gente desprevenida y absor-
bida en una vida de pecado, para subrayar la necesi-
dad de estar atentos y preparados para recibirlo. Esto 
significa un cambio de vida que no tiene que ver con 
apariencias externas ni con la “imagen”, sino que es 
conversión profunda que nos sitúa en el espíritu del 
Evangelio como verdaderos discípulos de Jesús. 

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

04 Colegio de Consultores Curia
06 Consejo Gubernativo 

de Bienes
Curia

08 Fiesta de la Inmaculada 
Concepción

10 Día internacional de los 
Derechos Humanos

24 Pase del Niño Viajero Cuenca
25 Navidad
29 Día de la Sagrada  Familia

VICARÍA URBANA
01 Inicio de la Visita de la 

Imagen de la Sagrada Familia
Catedral

02 Reunión de Párrocos San Juan 
Pablo II

09-
15

Visita de la Imagen 
de la Sagrada Familia

San Alfonso

16-
22

Visita de la Imagen 
de la Sagrada Familia

María 
Auxiliadora

23 Reunión de Párrocos San Francisco
VICARÍA SUBURBANA

21 Encuentro Navideño Sidcay
VICARÍA ORIENTAL

03 Reunión  Zona 1 Guachapala
06 Reunión Zona  2 San Juan
07 Tercer Taller de formación Paute
09 Encuentro Fraterno

VICARÍA DEL SUR
04 Encuentro Fraterno La Unión
29 Encuentro de 

integración juvenil
Nabón
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