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CREER EN CRISTO
La fe en Cristo, según San Juan se 
da en tres momentos:

a)  Ver para creer 

Los signos que realiza Jesús tienen 
como finalidad que las personas 
que ven, crean en Él. El punto de 
partida es la evidencia. Esto suce-
de, por ejemplo, en las bodas de 
Caná. Las personas ven el agua 
transformada en vino y creen en Él.  
De la evidencia dan el salto al poder 
y a la bondad del que las realiza. 

b)  Creer para ver

Si tú crees, verás cosas extraordi-
narias. La fe en los sueños precede 
a las grandes realizaciones. Martha 
se encuentra con Jesús y le dice: “si 
hubieras estado aquí, mi hermano 
no habría muerto”. A lo que Jesús 
responde: “yo soy la resurrección y 
la vida, el que cree en mí aunque 
haya muerto vivirá. ¿Crees esto?”. 
Martha le contesta sí, creo, pero re-
sucitará al final de los tiempos. Pero 
Jesús le dice: ven y verás y Lázaro 
recupera la vida. 

c)  No ver y creer

Es el momento culminante de creer 
en Cristo.  No hay ninguna evidencia 
para creer. Se trata simplemente de 
creer en su persona y de abrirse a lo 
sorprendente de la vida. “… dicho-
sos los que creen sin haber visto”. 
(Jn 20, 29-30)

Pero no se trata de una fe ciega o 
un acto de irracionalidad. Es apostar 
por una persona aunque no se vea 
nada más allá del presente. 

He aquí un itinerario para nuestra 
vida cotidiana. Ver para creer; creer 
para ver y no ver y creer. 

Mons. Luis Cabrera H.
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El documento Misericordiae Vultus (El Rostro de la misericordia), del 
papa Francisco hunde sus raíces en la misericordia, actitud que tiene 
Jesús con todos aquellos que se le acercan y que no es solo de una 
profunda comprensión, sino lleva consigo acciones concretas que ha-
cen presente el amor de Dios. 

En el número 15 manifiesta que “en este Año Santo, podremos rea-
lizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más 
contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo 
moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad 
y sufrimiento existen en el mundo de hoy!  Cuántas heridas sellan la 
carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado 
y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. Por eso 
la invitación que realiza el Jubileo a la Iglesia “será a curar aún más 
las heridas, a aliviarlas con óleo de la consolación, a vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención”. 

Entonces aprovechando este tiempo de Adviento, como preparación a 
la venida del Señor, sería bueno como familia y comunidad parroquial, 
realizar acciones concretas, que nos permitan salir de la indiferencia 
ante el dolor y sufrimiento de los demás.

MISERICORDIA, EL AMOR 
QUE SE HACE CARNE



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hermanos: bienvenidos a esta celebración. Estamos 
próximos al tiempo de Navidad. La liturgia de la Euca-
ristía nos invita a revivir en nosotros este misterio go-
zoso de la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios. 
Dispongámonos a participar conscientemente de este 
acontecimiento. Comencemos cantando.

2. Rito Penitencial
Para vivir plenamente este misterio de la encarnación 
de tu Hijo, queremos, con humildad acercarnos a Ti 
para pedirte perdón:

•	 Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz.¡Señor 
ten piedad!

•	 Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido. ¡Cristo 
ten piedad!

•	 Tú, que viniste a crear un mundo nuevo. ¡Señor ten 
piedad!

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.

4.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de este IV domingo de Adviento anuncian 
la inminente llegada de la Navidad. Lo que era profecía 
o anuncio da paso al hecho, a la realización. Cristo, el 
encarnado en el vientre de María, el nacido en “Belén 
de Efratá”, es el enviado del Padre,  en Él, que se en-
trega totalmente a su voluntad, se da cumplimiento a las 
promesas. Escuchemos las lecturas.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Miqueas 5, 1-4
Esto dice el Señor: “De ti, Belén de Efratá, pequeña 
entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, 
cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a 
los días más antiguos.
Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no 
dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de 
sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se le-
vantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la 
majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranqui-
los, porque la grandeza del que ha de nacer llenará 
la tierra y él mismo será la paz”. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.
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6. Salmo Responsorial        (Salmo 79)
Salmista: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Asamblea: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

Escúchanos, pastor de Israel;
tú que estás rodeado de querubines,
manifiéstate;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tu viña y visítala;
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste. R.

Que tu diestra defienda al que elegiste,
al hombre que has fortalecido.
Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder.  R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 10, 5-10
Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, confor-
me al salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas; en 
cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los 
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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 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 
VAMOS CON ALEGRÍA AL ENCUENTRO DEL SEÑOR QUE 
VIENE.

20 de diciembre de 2015

¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor 
venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis 
oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa 
tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te 
fue anunciado de parte del Señor”. Palabra del 
Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Padre, porque nos amas y quieres nues-
tra salvación te presentamos estas oraciones con la 
esperanza de ser escuchados. Decimos: QUE VEN-
GA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR.

 1.  Por la Iglesia, para que encarne en su vida misione-
ra la Palabra eterna del Padre y sea signo visible en 
el mundo de la nueva humanidad creada en Cristo. 
Roguemos al Señor. 

2. Por los gobiernos, para que su ejercicio esté puesto 
al servicio de los más necesitados y trabajen por la 
paz y el bienestar de todos. Roguemos al Señor. 

3.  Por los pueblos que sufren las consecuencias de 
las guerras, injusticias, violencias, para que en esta 
Navidad resplandezca la luz de Cristo. Roguemos 
al Señor. 

4.  Por nosotros, para que animados con la presencia 
de Cristo, seamos instrumentos de esperanza y vida 
nueva. Roguemos al Señor. 

Presidente: Padre, tú que nos envías al Redentor, 
escucha las oraciones que te hemos presentado 
con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

holocaustos ni los sacrificios por el pecado; enton-
ces dije –porque a mí se refiere la Escritura-: “Aquí 
estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”.
Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni ofren-
das, no te agradaron los holocaustos ni los sacrifi-
cios por el pecado”, -siendo así que eso es lo que 
pedía la ley-; y luego añade: “Aquí estoy, Dios mío; 
vengo para hacer tu voluntad”.
Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, 
para establecer el nuevo. Y en virtud de esta volun-
tad, todos quedamos santificados por la ofrenda 
del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas.  
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio    Lc 1,38
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: Yo soy la esclava del Señor; que se cumpla en 
mí lo que me has dicho.

Asamblea:   Aleluya, aleluya.

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 
39-45
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a 
un pueblo de las montañas de Judea, y entrando 
en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuan-
to ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó 
en su seno.
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, 
y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú en-
tre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 



e-mail: edicay@gmail.com

REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Este Domingo de Adviento está impregnado por el 
deseo y la convicción de que la meta de la Navidad 
está a punto de ser alcanzada: brota la salvación, y 
esta salvación es la gracia del Emmanuel que la Iglesia 
pide en la oración colecta: “Derrama, Señor, tu gracia 
sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del 
ángel la encarnación de tu Hijo”. 

El profeta Miqueas, ocho siglos antes, anuncia el naci-
miento del Mesías en la pequeña aldea de Belén de Éfra-
ta. Será “el jefe de Israel”. Esa madre dibujada vagamen-
te por Miqueas es María de Nazaret, la Virgen Madre del 
que “pastoreará con la fuerza del Señor”. 

Este anuncio repica con dulzura: “Aquí estoy”. Cómo 
resuenan sinceras y comprometidas las palabras de 

la Carta a los Hebreos. Jesús a punto de entrar en el 
mundo, expresa sus sentimientos, en ofrenda gozosa al 
Padre y se desposa con la humanidad para rescatarla y 
elevarla.

“La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel”. María es la tierra fecunda, que por 
la acción santificadora del Espíritu Santo, da la Luz al 
mundo, el Dios- con-nosotros. María es la gran figura del 
Adviento para la Iglesia. Ejemplo de servicio, pero sobre 
todo figura de quien se deja conducir por el Espíritu, para 
llevar a Cristo a los demás. María es modelo de evange-
lización, portadora del gozo de Dios. 

También la Iglesia llegará a la Navidad siendo dichosa 
si acoge a Jesús como María, si cree lo que el Espíritu 
Santo le comunica en la Palabra y si es portadora de 
Dios (evangelizadora) y lo comunica con fidelidad y en 
actitud de servicio.

 L 21 San Pedro Canisio Cant 2,8-14/ Sal 32/ Lc 1,39-45
 M 22 Santa Francisca Cabrini 1 Sam1, 24-28/ Sal 1 Sam 2/ Lc 1,46-56
 M 23 San Juan de Kety Mal 3,1-4.23-24/ Sal 24/ Lc 1,57-66
 J 24 Víspera de Navidad Sam 7,1-5.8-12.14.16/ Sal 88/ Lc 1,67-79
 V 25 NAVIDAD DEL SEÑOR Is 62,1-5/ Sal 88/ Hech 13,16-17.22-25/ Mt 1,1-25
 S 26 San Esteban Protomártir Hech 6,8-10;7,54-59/ Sal 30/ Mt 10,17-22
 D 27 La Sgda. Flia. de Jesús, María y José Sir 3,3-7.14-17/ Sal  127/ Col 3,12-21/ Lc 2,41-52

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
 JORNADA DE INFANCIA MISIONERA: El Servicio 

Pastoral de Misiones invita a todos los grupos y miembros 
de Infancia Misionera a participar en la JORNADA de esta 
Obra, el domingo 10 de enero, a partir de las 08:30, en 
el Seminario San Luis (Benigno Malo y Bolívar). Las ins-
cripciones están abiertas en la Secretaría de Pastoral de 
la Curia. Para mayor información comunicarse al teléfono: 
0992915298 o al e-mail: ompcuenca@yahoo.com. ¡DE LOS 
NIÑOS DEL MUNDO… SIEMPRE AMIGOS!

 JORNADA LOCAL DE LA JUVENTUD: La Comisión 
de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Cuenca invita 
a participar en la JORNADA LOCAL DE LA JUVENTUD, a 
desarrollarse el 16 y 17 de enero, en el Colegio Técnico 
Salesiano, con el lema: “BIENAVENTURADOS LOS MISERI-
CORDIOSOS PORQUE ELLOS ALCANZARÁN MISERICORDIA” 
(Mt 5,7). Las inscripciones se receptan en la Secretaría de 
Pastoral de la Curia. Para mayor información comunicarse 
al 2847235 Extensiones 122 y 131 o al e-mail: pastoju-
cuenca@gmail.com.

Benefíciese de nuestros ser-
vicios adicionales: GIROS A 
TRAVÉS DE: RIA – DELGA-
DO TRAVEL – ZABCARGOS.

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

JUBILEO
57. Del 20 al 23  de diciembre, Capilla “El Buen Pastor”

58. Del 24 al 27 de diciembre, “Corazón de Jesús de Pumayunga” (Av. Abelardo J. Andrade – Cdla. Pumayunga) 

“Un crimen contra la naturaleza es un crimen 
contra nosotros mismos y un pecado contra 
Dios”. (Cfr. Laudato Si 8)

La Sagrada Familia 
de Jesús, María y José

MAGISTERIO DE LA IGLESIA
Misericordiae Vultus: El Rostro de la Misericordia.- 
De otra parábola podemos extraer una enseñanza para 
nuestra vida cristiana. Ante la pregunta de Pedro que 
cuántas veces fuese necesario perdonar, Jesús respon-
de: «No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces 
siete» (Mt 18,22) y pronunció la parábola del “siervo 
despiadado”. Éste, llamado por el patrón a restituir una 
grande suma, le suplica y el patrón le condona la deuda. 
Pero encuentra otro siervo como él que le debía poco, 
el cual le suplica que tenga piedad, pero él se niega y 
lo hace encarcelar. Entonces el patrón se irrita mucho 
y volviendo a llamar aquel siervo le dice: «¿No debías 
también tú tener compasión de tu compañero, como yo 
me compadecí de ti?» (Mt 18,33). Y Jesús concluye: «Lo 
mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si 
no perdonan de corazón a sus hermanos» (Mt 18,35). 
(cfr. MV 9)


