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Domingo Día del Señor

Al comienzo de un nuevo año, la Iglesia nos hace contemplar la Maternidad de 
María como ícono de la paz.  La promesa antigua se cumple en su persona.  Ella 
ha creído en las palabras del ángel, ha concebido al Hijo, se ha convertido en la 
Madre del Señor.  A través de ella, a través de su «sí», ha llegado la plenitud de 
los tiempos.  El Evangelio dice: «Conservaba todas estas cosas, meditándolas en 
su corazón» (Lc 2,19).  Ella se nos presenta como un vaso siempre rebosante de 
la memoria de Jesús, Sede de la Sabiduría, al que podemos acudir para saber 
interpretar coherentemente su enseñanza.  Madre, derrama sobre nosotros tu ben-
dición en este día consagrado a Ti; muéstranos el rostro de tu Hijo Jesús, que trae 
a todo el mundo misericordia y paz.  Amén. (1-1-2016)

Nuestra Iglesia 
Así como en la familia hacemos buenos 
propósitos para el nuevo año, también en la 
Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, 
debemos hacerlos. Guiados por el Espíritu 
Santo, queremos formar una Iglesia misio-
nera, servidora del pueblo. 

Para conseguir nuestro fin tenemos que 
mirar la realidad con objetividad. Con los 
ojos de Jesús. Así descubrimos en nuestra 
sociedad una cultura materialista y hedo-
nista, mucha confusión religiosa debido a 
la falta de formación en la fe, indiferencia 
religiosa, religiosidad popular sin compro-
miso de fe, desintegración de la familia, 
relativismo, violencia, drogadicción, co-
rrupción, etc.

La salida a esta crisis de fe y costumbres 
está en una profunda llamada a la conver-
sión. No apuntamos solo a un cambio de 
métodos o de palabras, sino de actitudes. 
Las dificultades que hoy se presentan son 
oportunidades para un mayor vigor apos-
tólico y para proponer la belleza del amor 
misericordioso de Cristo.

El seis de octubre de 2016, el papa Francisco anunció que 
en octubre de 2018 se celebrará la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema: “Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacional”. En el comunicado 
de prensa se manifiesta que con esto se pone de relieve la 
“importancia pastoral que la Iglesia da a los jóvenes” y “…
pretende de este modo acompañar a los jóvenes en su cami-
no vital hacia la madurez, de tal forma que, por medio de un 
proceso de discernimiento, puedan descubrir con alegría su 
proyecto de vida y el verdadero sentido del encuentro de Dios 
con los hombres”.

Es por esto que durante este año reflexionaremos este tema, 
enfocado desde diferentes ámbitos, con la finalidad de ofre-
cer luces que ayuden a todos, pero de un modo particular a 
los jóvenes a discernir, descubrir y realizarse en la vocación a 
la que Dios les ha llamado, en plena comunión, alegría y en-
cuentro con Él, con el prójimo y consigo mismo a la luz de la 
oración, el silencio, el acompañamiento y la Palabra de Dios.
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Liturgia de la Palabra

Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios - Ciclo A

1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a participar de la celebración 
eucarística, que nos alienta y anima en nuestro ca-
minar de discípulos de Jesús. Nos ponemos de pie 
y cantamos.

2. Rito Penitencial
Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María 
diste a los hombres los tesoros de la salvación 
eterna, haz que sintamos la intercesión de la Vir-
gen Madre, de quien hemos recibido a tu Hijo Je-
sucristo.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espí-
ritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar a Dios 
que siempre se manifiesta dispuesto a escuchar a 
quienes lo invocan. La viuda que aparece en el Evan-
gelio es prueba de ello; se requiere ser perseverantes 
en la oración, en la escucha de la Palabra y en la 
vivencia de discípulo. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Números 6, 22-27
En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: 
“Di a Aarón y a sus hijos: ‘De esta manera ben-
decirán a los israelitas: El Señor te bendiga y te 
proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te 
conceda su favor. Que el Señor te mire con bene-
volencia y te conceda la paz’.
Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo 
los bendeciré”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 66)
Salmista: Ten piedad de nosotros, Señor, 
 y bendícenos.

Asamblea: Ten piedad de nosotros, Señor, 
 y bendícenos.

Ritos Iniciales

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R.

Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gá-
latas 4, 4-7
Hermanos: Al llegar la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo 
la ley, a fin de hacernos hijos suyos.
Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a 
sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama 
“¡Abbá!”, es decir, ¡Padre! Así que ya no eres sier-
vo, sino hijo; y siendo hijo, eres también heredero 
por voluntad de Dios. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.



Liturgia Eucarística

1 de enero de 2017

12. Oración Universal

Presidente: Al Padre, presentemos nuestra plega-
ria, por intercesión de Jesucristo, el Príncipe de la 
Paz. A cada petición respondemos: SEÑOR, BEN-
DÍCENOS CON TU PAZ.

1. Por  el papa Francisco, los obispos, los sacerdotes 
y diáconos, y por todos los fieles, para que  sean 
instrumentos de  paz y reconciliación. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que 
fomenten la paz y el bienestar de sus pueblos. 
Oremos.

3. Por los enfermos y los que sufren, para que po-
niendo sus inquietudes en manos de María, Ma-
dre de Dios, encuentren el consuelo y la ayuda 
necesaria. Oremos.

4. Por quienes en otros años celebraban con no-
sotros estas santas fiestas y han partido de este 
mundo, para que en el Reino Eterno contemplen 
el rostro de Cristo. Oremos.

5. Por nosotros, para que en este año que comen-
zamos nos dejemos transformar por el Señor y 
seamos constructores de paz en nuestras fami-
lias. Oremos.

Presidente: Padre, por tu bondad, acoge todas las 
necesidades que te hemos presentado y sé pro-
picio para tu Iglesia durante todo el año que hoy 
comienza. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor.      

Asamblea: Amén.

13. Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, que das comienzo y perfección a todo 
bien, concede a quienes nos alegramos en la 
solemnidad de la Santa Madre de Dios que, así 
como nos gloriamos de las primicias de su gra-
cia, podamos gozar también de su plenitud. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Habiendo recibido con alegría, Señor, los 
sacramentos celestiales, te pedimos que nos 
aprovechen para la vida eterna a quienes nos 
gloriamos de confesar a la Santísima Virgen María 
como la Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
SEAMOS CONSTRUCTORES DE PAZ

9. Aclamación antes del Evangelio  Heb 1, 1-2
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: En distintas ocasiones y de muchas mane-
ras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por 
boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha 
hablado por medio de su Hijo.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
2, 16-21
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda 
prisa hacia Belén y encontraron a María, a 
José y al niño, recostado en el pesebre. Des-
pués de verlo, contaron lo que se les había 
dicho de aquel niño y cuantos los oían, que-
daban maravillados. María, por su parte, guar-
daba todas estas cosas y las meditaba en su 
corazón.
Los pastores se volvieron a su campos, ala-
bando y glorificando a Dios por todo cuanto 
habían visto y oído, según lo que se les había 
anunciado.
Cumplidos los ocho días, circuncidaron al 
niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel 
mismo que había dicho el ángel, antes de que 
el niño fuera concebido. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS.- La fiesta de hoy 
tiene tres aspectos que deben ser resaltados. El primero 
se refiere al tiempo: nadie puede ignorar el hecho de que 
hoy hemos comenzado un nuevo año y la primera lectu-
ra, nos habla de la importancia de invocar el nombre de 
Dios para alcanzar de Él bendiciones, es importante que 
comencemos este año en la presencia de Jesús.
El segundo aspecto está dicho en esas mismas pala-
bras de San Pablo que hemos proclamado: “...envió 
Dios a su Hijo «nacido de mujer»”. El uso normal era 
identificar a alguien por el padre: “Nacido de José o de 
Juan o de Zebedeo, etc.”. Aquí, en cambio, al comienzo 
de este tiempo de plenitud se encuentra una mujer, de la 
cual debía nacer el Hijo de Dios. Por eso es conveniente 
que el primer día de cada año se celebre a la Virgen 

María como Madre de Dios. María que, como criatura, 
es ante todo discípula de Cristo y redimida por Él, al mis-
mo tiempo fue elegida como Madre suya para formar su 
humanidad.
Por último, el primero de cada año la Iglesia celebra la 
Jornada Mundial por la Paz, y María nos enseña a en-
tenderla como la acogida del recién nacido en nuestras 
vidas.  Dios se hizo como nosotros, para que nosotros, 
de algún modo, llegáramos a ser como Él. Esto es lo 
primero que vieron los pastores cuando corrieron a ve-
rificar el signo dado por el ángel: “Fueron a toda prisa y 
encontraron a María y a José, y al niño acostado en el 
pesebre”. Al comenzar este año, ante todos los even-
tos que en él ocurran, el Evangelio nos invita a tener la 
actitud pacífica, reverente y silenciosa de la Madre de 
Dios: “María guardaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón”.

 L 2 San Basilio Magno 1 Jn 2,22-28/ Sal 97/ Jn 1,19,28
 M 3 El Santísimo Nombre de Jesús 1 Jn 2,29-3,6/ Sal 97/ Jn 1,29-34
 M 4 San Rigoberto 1 Jn 3,7-10/ Sal 97/ Jn 1,35-42
 J 5 San Juan Newman 1 Jn 3,11-21/ Sal 99/ Jn 1,43-51
 V 6 La Epifanía del Señor 1 Jn 5,5-13/ Sal 147/ Mc 1,7-11
 S 7 San Raimundo de Peñafort 1 Jn 5,14-21/ Sal 149/ Jn 2,1-11
 D 8 Bautismo del Señor Is 60,1-6/ Sal 71/ Ef 3,2-3.5-6/ Mt 2,1-12

JUBILEO
56. Del 31 de diciembre al 03 de enero, parroquia “La Merced” (PP. Oblatos)

57. Del 04 al 07 de enero, capilla “La Inmaculada de Visorrey” (Av. Del Toril, detrás de la Gasolinera Sind. de Choferes)

Bautismo 
del Señor

Realice sus  TRANSFERENCIAS 
DE DINERO a cualquier insti-
tución financiera a nivel nacio-
nal mediante el SISTEMA DE 
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.

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

Este mundo tiene una grave deuda social con 
los pobres que no tienen acceso al agua potable, 
porque eso es negarles el derecho a la vida 
radicado en su dignidad inalienable. (Laudato Si 30)

FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS 

04 Encuentro Fraterno de Navidad
08 Día de la Familia Coliseo 

Jefferson Pérez
16-20 Semana de Oración por la Unidad 

de los Cristianos
28-29 VII Jornada Arquidiocesana 

de la Juventud 
Santa Isabel

VICARÍA URBANA
09 Reunión de Párrocos Santa María del 

Vergel
09 Reunión mensual de Coordinadores 

de Catequesis
Cristo del Consuelo 

10 Reunión  Formación Animadores 
de Asambleas Cristianas

Cristo del Consuelo

11 Reunión de Pastoral Social San Francisco
23-27 Jornada de la Familia María Auxiliadora

30 Reunión Comisión de Liturgia. Ntra. Sra. de la 
Merced

CRÓNICA ARQUIDIOCESANO ACTIVIDADES PASTORALES † ENERO 2017

VICARÍA SUBURBANA
10 Formación Guzho
21 Catequesis Ricaurte
21 Formación - Taller de Liturgia Narancay
21 Asambleas Crist. Cuaresma y Pascua Baños
28 Liturgia y Sacramentos Sidcay
31 Reunión de Párrocos Molleturo

VICARÍA ORIENTAL
01 Solem. de S. María Madre de Dios
06 Consejo Vicarial. Zonas 1 y 2 Paute
07 Escuelas Vicariales. Zonas 1 y 2 Guachapala y 

Gualaceo
07 Escuela de seguimiento. Zona 2 Gualaceo
10 Reunión del Equipo de la Zona 1 Guarainag
21 Reunión de la Com. de Asambleas 

Cristianas. Zona 1
Paute

21 Taller de Preparadores de 
Matrimonios. Zonas 1 y 2

Guachapala 

28 Asamblea Vicarial de seguimiento. 
Zonas 1 y 2

Guazhalán


