
Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios

DESAFÍOS 
GENERALES:

5.  Fortalecer el trabajo 
arquidiocesano en Pastoral

de la Salud. 
6.  Realizar la Asamblea 

Arquidiocesana de Pastoral Social-
Cáritas con la participación de 

todas las parroquias
y vicarías. 

MENSAJE DEL PASTOR

La centralidad de Jesús  

El apostolado no será fecundo sin la centralidad 
de Jesús.  El misionero, ante todo, escucha a 
Dios, se alimenta con la Eucaristía y la lectura 
orante de la Palabra, con humildad reconoce que 
no es perfecto, busca el perdón, encuentra al Se-
ñor presente en sus hermanos y se compromete 
con los pobres y necesitados. Sin la unión con 
Jesucristo las cosas no funcionan, sin Él, nues-
tra vida va sin rumbo, la evangelización se con-
vierte en mera acción social y la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo, termina siendo una ONG, que solo 
da asistencia material, pero no comparte la fe.  

Debemos edificar nuestras tareas pastorales so-
bre roca firme. De lo contrario corremos el riesgo 
de hacer grandes obras para gloria propia, edi-
ficadas sobre arena, que luego no soportan las 
crisis y se desmoronan. La centralidad de Jesús 
en nuestras vidas nos lleva a predicar el Evan-
gelio con alegría, a proponer y no a imponer doc-
trinas. Presentar la salvación ofrecida por Jesu-
cristo, con claridad y respeto, es un homenaje 
a la libertad, es realizar la misión de la Iglesia, 
que no crece por proselitismo sino por atracción. 
En una sociedad donde se ofrecen caminos de 
muerte, debe resplandecer el anuncio de la ver-
dad, la justicia y la misericordia, con palabras 
claras y el testimonio de vida cristiana.

Mons. Marcos Pérez

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Jesús nos recuerda hoy que la espera de la beatitud eterna no nos dispensa del compro-
miso 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).

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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1. Monición de Entrada

Hermanos: En este primer domingo de Adviento se 
nos invita a la esperanza y a prepararnos para ha-
cerla presente en cada familia, ciudad y nación, con 
una actitud vigilante en la espera del Señor. Con la 
disponibilidad a la conversión, propia de este tiempo 
litúrgico, iniciemos la Eucaristía cantando.

2. Rito Penitencial

La conversión requiere humildad para reconocer y 
aceptar los propios pecados con la disposición de 

4.  Monición a las Lecturas:

El profeta Isaías describe a la ciudad de Jerusalén 
como faro que guía y centro de la experiencia reli-
giosa, fuente de unidad y paz. Esta mirada con es-
peranza motiva a la conversión para dejar ¨las obras 
de las tinieblas¨, como lo recuerda el apóstol Pablo; 
actitud que fortalece la invitación del Evangelio para 
estar en vela y vivir en amor, generosidad, perdón, 
justicia y paz, dones propios del tiempo del Adviento. 
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, encum-
brado 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”.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

no volverlos a cometer. En la esperanza del perdón, 
digamos: Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

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

3. Oración Colecta

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

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

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.

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.
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Entonces, de dos hombres que estén en el 
campo, uno será llevado y el otro será dejado; 
de dos mujeres que estén juntas moliendo tri-
go, una será tomada y la otra dejada.
Velen, pues, y estén preparados, porque no 
saben qué día va a venir su Señor. Tengan por 
cierto que si un padre de familia supiera a qué 
hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no 
dejaría que se le metiera por un boquete en su 
casa. También ustedes estén preparados, por-
que a la 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: Animados por la invitación de la Pa-
labra de Dios, dirijamos nuestras peticiones al 
Creador, diciendo: SEÑOR, CONDÚCENOS POR EL 
CAMINO DE LA ESPERANZA.

1. Por la Iglesia que acompaña el caminar de la his-
toria con su experiencia de sinodalidad, para que 
su testimonio promueva los valores del Reino. 
Oremos.

2. Por los que ejercen responsabilidades gubernati-
vas locales y nacionales, para que apliquen la ley 
en busca de la seguridad y la paz de los pueblos. 
Oremos.

3. Por los que sufren el embate de la pobreza, el 
desempleo y la inestabilidad familiar, para que su 
fe y esperanza mantengan la unidad en el hogar, 
obtengan un trabajo estable y salgan de la vulne-
rabilidad en la que viven. Oremos.

4. Por nosotros que vivimos la Navidad como la 
fiesta de la solidaridad, para que la conversión en 
este Adviento haga de nuestras familias verdade-
ros pesebres de amor, fe y valores. Oremos.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te he-
mos presentado y concédenos la gracia de per-
manecer vigilantes en la espera de tu venida. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

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 
vivimos. Ya es hora de que se despierten del sue-
ño, porque ahora nuestra salvación está más cer-
ca que cuando empezamos a creer. La noche está 
avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, 
las obras de 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 envidias. Revístanse más bien, de nuestro Se-
ñor Jesucristo 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 
también sucederá cuando venga el Hijo del 
hombre. Antes del diluvio, la gente comía, be-
bía y se casaba, hasta el día en que Noé  entró 
en el arca. Y cuando menos lo esperaban, so-
brevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo 
sucederá cuando venga el Hijo del hombre. 



REFLEXIÓN BÍBLICA

¿Podría una ciudad oprimida y dominada, con-
sumida por los impuestos y la inmoralidad 

de sus dirigentes, llegar a ser referente, el centro en 
el que se reúnen otros pueblos? Pareciera difícil, sin 
embargo, la promesa de Dios se hará realidad en 
Jerusalén. Para entender estas palabras del profeta, 
nos ubicamos en el contexto de la idolatría centrada 
en imágenes de divinidades en el mismo monte Sion. 
La esperanza mesiánica que caracteriza al anuncio 
de Isaías resalta la convocatoria de Dios, la sabidu-
ría de su Palabra, las enseñanzas que guiarán a la 
obtención de la paz como fruto de la confianza en 
sus promesas. 

La espiritualidad enriquecida con el discernimiento 
obra de la oración, suele hacer comparaciones peda-
gógicas para comprender y vivir la palabra de Dios. 

El apóstol Pablo relaciona a la noche y el sueño con 
las obras de las tinieblas, vale decir, comilonas, bo-
rracheras, lujurias, envidias y todo lo que surge de un 
corazón apartado de Dios. Invita a estar despiertos 
revestidos de las actitudes, sentimientos y palabras 
de Jesús para que andemos como en pleno día, tes-
timoniando la verdad y la sinceridad.

En este tiempo de Adviento que iniciamos, intensi-
fiquemos una actitud que no solo debe ser encami-
nada a las orientaciones litúrgicas de la Iglesia, sino 
también, y, sobre todo, como expresión de amor a 
Dios, la vida, familia, el trabajo, la evangelización. 
Estar en vela, preparados para el encuentro defini-
tivo con Jesús no es un requisito sino una manera 
de ser: vivamos cada responsabilidad a consciencia, 
dando lo mejor de nuestra persona para que al dejar 
este mundo respondamos al Hijo de Dios: he amado 
como me enseñaste.

 L 28 Santa Catalina Labouré Is 4,2-6/ Sal 121/ Mt 8,5-11
 M 29 San Demetrio Is  11,1-10/ Sal 71/ Lc 10,21-24
 M 30 San Andrés, Apóstol Rom 10,9-18/ Sal 18/ Mt 4,18-22
 J 1 San Eloy Is 26,1-6/ Sal 117/ Mt 7,21.24-27
 V 2 Santa Bibiana Is 29,17-24/ Sal 26/ Mt 9,27-31
 S 3 San Francisco Javier Is 30,19-21.23-26/ Sal 146/ Mt 9,35-10, 1.6-8
 D 4 Santa Bárbara Is 11,1-10/ Sal 71/ Rom 15,4-9/ Mt 3,1-12

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
52. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, capilla de “La Virgen del Milagro” (Av. Ordóñez Lazo)

53. Del 4 al 7 de diciembre, monasterio “La Inmaculada Concepción” (M.M. Conceptas) 

San Andrés, Apóstol

Liturgia Eucarística

12.  Oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de 
los mismos bienes que nos has dado, y concé-
denos, 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 cele-
bración de estos misterios, con los cuales nos 
enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas 
pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eter-
nos y a poner en ellos nuestro corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 
COMO JESÚS NOS ENSEÑA, VIVAMOS EL ADVIENTO 
TRATANDO CON DIGNIDAD A TODOS.
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


