
LA ECOLOGÍA INTEGRAL 
COMO ÚNICO CAMINO POSIBLE MENSAJE DEL PASTOR

En el Documento final se asevera que “la ecología integral no 
es un camino más que la Iglesia puede elegir de cara al fu-
turo en este territorio, es el único camino posible, pues no 
hay otra senda viable para salvar la región” (67). “Es urgente 
enfrentarnos a la explotación ilimitada de la ‘casa común’ y de sus 
habitantes”, reclaman los obispos sinodales, para lo que llaman 
a la comunidad internacional a proporcionar más recursos econó-
micos, “un modelo de desarrollo justo y solidario” y herramientas 
para frenar el cambio climático.
“Resulta escandaloso que se criminalice a los líderes e incluso a 
las comunidades, por el solo hecho de reclamar sus mismos dere-
chos”, denuncia, a la par que subraya que promover los derechos 
humanos “no es un deber político o una tarea social, sino también 
y, sobre todo, una exigencia de fe” (70).
Conscientes del limitado campo de acción de la Iglesia, los padres 
sinodales reflexionan: “Tal vez no podemos modificar inmedia-
tamente el modelo de un desarrollo destructivo y extractivis-
ta imperante, pero, sí tenemos la necesidad de saber y dejar en 
claro: ¿dónde nos ubicamos? ¿al lado de quién estamos?” (70).

Mons. Bolívar Piedra

El discípulo de Jesús
Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús, 
como lo hicieron el Beato Emilio Mosco-
so y tantos otros mártires, confesores de 
la fe, consagrados, sacerdotes y laicos? 
Significa tener los mismos sentimientos y 
actitudes de Cristo en nuestra vida y con-
ducta. Es ver y valorar la vida a la luz de 
la fe y no bajo los criterios del consumismo, 
del utilitarismo, de las ideologías de moda. 
El discípulo de Jesús es aquel que tiene 
estabilidad de ánimo, vence la mezquindad, 
la desesperación, es alegre y busca la paz, 
supera la tristeza y el mal humor. Perdona 
y no discrimina, no se deja dominar por el 
resentimiento, es servicial y sabe compartir. 
Reconoce que está llamado a servir con hu-
mildad como Jesús.

El discípulo es aquel que ha experimentado 
la misericordia de Dios, es el hombre que se 
deja amar y perdonar por Dios. por eso es 
también capaz de perdonar a su hermano, 
dejando a un lado egoísmos y envidias. El 
Beato Emilio Moscoso, en medio de la per-
secución y el odio de los enemigos de la fe, 
murió en paz porque vivió en paz, sirviendo 
a todos, especialmente a los niños y jóve-
nes, a quienes educó con amor y paciencia.

Mons. Marcos Pérez
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“También san José tuvo la tentación de dejar a María, cuando descubrió que estaba embara-
zada; pero intervino el ángel del Señor que le reveló el diseño de Dios y su misión de padre 
putativo; y José, hombre justo, ‘tomó consigo a su esposa’ y se convirtió en el padre de la familia 
de Nazaret.
Toda familia necesita al padre. Hoy nos detenemos sobre el valor de este rol, y quisiera iniciar 
por algunas expresiones que se encuentran en el Libro de los Proverbios, palabras que un padre 
dirige al propio hijo y dice así: ‘Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón: 
mis entrañas se regocijarán, cuando tus labios hablen con rectitud’. No se podría expresar mejor 
el orgullo y la conmoción de un padre que reconoce haber transmitido al hijo lo que cuenta de 
verdad en la vida, o sea, un corazón sabio”. (S.S. Francisco, 04-02-2015).



1. Monición de Entrada

Hermanos: En medio de este ambiente “navideño”, 
reducido al materialismo y consumismo, intercambio 
de sorpresas, luces, cenas navideñas, cantos y más 
eventos; nos hemos reunido para celebrar nuestra 
Eucaristía dominical y tener un verdadero encuentro de 
fe con el Emmanuel, el Dios con nosotros, que nacerá en 
la sencillez de nuestras vidas para darnos la salvación. 
Pongámonos de pie y cantemos con alegría.

2. Rito Penitencial  

Presidente: A Dios que nació en la pobreza y senci-
llez de la cuevita de Belén, pidámosle perdón por las 
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actitudes que nos apartan de su amor y el del prójimo. 
Yo confieso…

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, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

4.  Monición a las Lecturas:

Mientras el mundo nos incita a celebrar superficialmen-
te la Navidad, las lecturas de hoy siguen insistiendo en 
la necesidad de volvernos a Dios para encontrarle en 
la sencillez de una Virgen, el amor familiar, la obedien-
cia a Él y en la esperanza salvadora que nos trae el 
Emmanuel: “Dios con nosotros”. Escuchemos con atención.

 5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 7, 10-14

En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz dicien-
do: “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, quieren 
cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mis-
mo 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.

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 roma-
nos 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, anunciado 
de antemano por los profetas en las Sagradas Escri-
turas, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, 
que nació, en cuanto a su condición de hombre, del 
linaje de David, y en cuanto a su condición de espíri-
tu santificador, se manifestó con todo su poder como 
Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los 
muertos.
Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia 
del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos 
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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 Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión

Habiendo recibido la prenda de la eterna redención, 
te pedimos, Dios todopoderoso, que, cuanto más se 
acerca la fiesta de la salvación, tanto más crezca nues-
tro fervor para celebrar dignamente el nacimiento de 
tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
TESTIMONIEMOS LA PRESENCIA DE DIOS ENTRE 
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: Al Padre que envía a su Hijo humilde y 
sencillo a nacer entre nosotros, presentémosle nues-
tras oraciones y con esperanza, le decimos: POR SU 
NACIMIENTO, RENUEVA NUESTRAS VIDAS.

1. Por el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, religio-
sos y más servidores, para que fieles al mandato de 
Jesús, anuncien la Buena Noticia de la salvación a 
toda la humanidad, especialmente a los más empo-
brecidos. Oremos al Señor. 

2. Por nuestros gobernantes, para que escuchen el cla-
mor de su pueblo y de la madre tierra que claman 
justicia y una vida digna. Oremos al Señor.

3. Para que en estas navidades compartamos gene-
rosamente con nuestros hermanos más pobres y 
necesitados lo que tenemos y no lo que nos sobra. 
Oremos al Señor.

4. Para que estas navidades sea un verdadero encuen-
tro con el Emmanuel, el Dios con nosotros, que viene 
a salvarnos de todas las esclavitudes del pecado. 
Oremos al Señor.

5. Por nosotros que celebramos la fiesta del nacimiento 
de Jesús, para que lo hagamos con fe, amor y es-
peranza, evitando excesos y el consumo de bebidas 
alcohólicas. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge Padre de bondad las oraciones 
que te hemos dirigido a Ti que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

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 quienes 
Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gra-
cia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, 
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: Es-
tando 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 querien-
do 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, 
porque ella ha concebido por obra del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nom-
bre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados”.
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 Emmanuel, 
que quiere decir Dios-con-nosotros.



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
PASE DEL NIÑO VIA-
JERO: La Arquidiócesis 
de Cuenca celebrará con 
gozo el tradicional Pase 
del Niño Viajero, el 24 de 
diciembre. Que esta fiesta 
religiosa católica sea un 
estímulo para que forta-
lezcamos la fe en nuestras 
familias. Que los padres, a ejemplo de María y José, 
custodien la pureza de sus hijos y los defiendan con 
todo el corazón. Que más allá de la expresión fo-
lklórica que embellece este recorrido, recordemos 
que el centro de esta celebración es el nacimiento 
de Jesús quien quiere venir a nuestras vidas para 
transformarlas, que todos lo aceptemos en nuestro 
corazón y en nuestras familias. ¡FELIZ NAVIDAD!

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETI-
DOS EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL 
MATRIMONIO: Invito a las comunidades cristianas 
a reconocer que acompañar el camino de amor de 
los novios es un bien para ellas mismas. Como bien 
dijeron los Obispos de Italia, los que se casan son 
para su comunidad cristiana « un precioso recurso, 
porque, empeñándose con sinceridad para crecer 
en el amor y en el don recíproco, pueden contribuir 
a renovar el tejido mismo de todo el cuerpo eclesial: 
la particular forma de amistad que ellos viven puede 
volverse contagiosa, y hacer crecer en la amistad y 
en la fraternidad a la comunidad cristiana de la cual 
forman parte» (AL 207).

En cada Navidad le “tentamos al Señor” con nuestras 
formas materialistas de celebrarla, le rendimos culto 
más a papá Noel, (santa Claus), ícono de la coca cola 
antes que a Jesús que nació pobre y humilde de las en-
trañas de una Virgen y en la cuevita de Belén; por ello, 
conviene escuchar el gemido de Dios: “Escucha casa 
de David: ¿no les basta cansar a los hombres, sino que 
también quieren cansar a Dios?”

Entre los hebreos no se ponía cualquier nombre al recién 
nacido, sino uno que indique el ser de la persona, su ver-
dadera identidad, lo que se espera de él, por eso el evan-
gelista Mateo tiene interés de explicarnos el significado 
del nombre Jesús: “Dios Salva, se llamará así porque 
salvará a su pueblo de los pecados”. En Él se da cum-
plimiento a la profecía de Isaías que hablaba de aquel 
Niño que se llamará Emmanuel: “Dios con nosotros”.

La Navidad cristiana nos lleva a afirmar que la salvación 
no nos llega de ningún papá Noel ni de ningún empera-
dor de este mundo. La humanidad necesita ser salvada 
del mal, de las injusticias, de la violencia; ser perdonada 
y reorientarse hacia una vida más digna, mediante la sal-
vación que nos trae Jesús.

En Navidad es doloroso constatar que se está perdiendo 
su carácter familiar y comunitario; se da una vergonzosa 
manipulación de los símbolos religiosos, hay excesos y 
despropósitos que la deterioran, se siente que celebra-
mos a espaldas de Dios; se destruye la vida, la dignidad 
de las personas y del medio ambiente. Necesitamos que 
Dios nazca de nuevo entre nosotros, que brote su luz en 
nuestras conciencias, se abra caminos en medio de los 
conflictos y contradicciones; acojamos al Emmanuel y 
que su cercanía amorosa nos de la salvación.

Navidad del Señor 

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 23 San Juan de Kety Mal 3,1-4.23-24/ Sal 24/ Lc 1,57-66
 M 24 Vísperas de Navidad 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16/ Sal 88/ Lc 1,67-79
 M 25 Navidad del Señor Is 52,7-10/ Sal 97/ Heb 1,1-6/ Jn 1,1-18
 J 26 San Esteban Protomártir Hech 6,8-10;7,54-60/ Sal 30/ Mt 10,17-22
 V 27 San Juan, Apóstol y 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 Sir 3,3-7.14-17/ Sal 127/ Col 3,12-21/ Mt 2,13-15.19-23

JUBILEO
58. Del 24 al 27 de diciembre, monasterio “La Inmaculada Concepción” (M.M. Conceptas)

59. Del 28 al 31 de diciembre, “Corazón de Jesús de Pumayunga” (Av. Abelardo J. Andrade – Cdla. Pumayunga)
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