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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio nos introduce en uno de los temas más sugestivos del tiempo de Adviento: la
visita del Señor a la humanidad. La primera visita se realizó con la Encarnación, el nacimiento
de Jesús en la gruta de Belén; la segunda es en el presente: el Señor nos visita continuamente
cada día, camina a nuestro lado y es una presencia de consolación; y para concluir estará la
última visita, que profesamos cada vez que recitamos el Credo: “De nuevo vendrá con gloria
para juzgar a los vivos y a los muertos”. El Señor, hoy, nos habla de esta última visita suya,
la que sucederá al final de los tiempos y nos indica a dónde llegará nuestro camino. De esta
perspectiva viene también una invitación a la sobriedad, a no ser dominados por las cosas de
este mundo, de las realidades materiales, sino más bien a gobernarlas (27-11-2016).
LA FAMILIA CRISTIANA,
SIGNO Y TESTIMONIO DE CRISTO

MENSAJE DEL PASTOR
En Adviento

En este tiempo de preparación para Navidad, no
olvidemos:
1. Poner a Jesús en el centro de la vida. A Él lo
esperamos. Quien viene es el mismo Dios, que
quiere compartir nuestra condición humana y ser
parte de nuestra familia. La mejor preparación
es el cambio de vida: la conversión personal y
comunitaria.

En la Iglesia primitiva, lo que evangelizaba era el trato
fraternal de los cristianos, su espíritu de familia (Hch.
2,44 - 47). En ese tiempo no habían ni templos ni
parroquias. Los lugares de encuentro eran las casas
de las familias cristianas, como decía el papa San Juan
Pablo II: “Iglesia doméstica” (Rom. 16,3-5). Desde allí
irradiaba el amor cristiano hacia el mundo (FC 54).
Los paganos se asombraban ante la fidelidad de los
esposos cristianos, su rechazo al mal, su alegría. Veían
al cristianismo como misterioso, pero, a la vez, tan
atractivo, que todo el Imperio romano se dejó cautivar
por él. Es que el hombre y la mujer fueron creados para
el amor y la familia.
Hoy la Iglesia se enfrenta a un neo-paganismo y su único
argumento para convencer al hombre moderno vuelve
a ser el de un Evangelio vivido. Ello coloca otra vez en
primer plano el valor del testimonio de amor y unidad que
debería dar hoy la familia cristiana.

2. Confiar plenamente en el Señor. La confianza
es fruto de la verdadera pobreza. Jesús es nuestra riqueza, debemos compartirlo.
3. Dar testimonio de misericordia. Las obras manifiestan lo que llevamos dentro. La misericordia
es el único camino que nos lleva al cielo.
4. Somos una familia. Pertenecemos a la Iglesia
y en ella debemos prepararnos espiritualmente
para vivir estas fiestas.
5. Sin oración no es posible servir ni a Jesucristo
ni a los pobres. La novena, rezada en la Iglesia y
en la familia, nos une como verdaderos hermanos. Y
también nos prepara para la Misa de Nochebuena.
6. Seguir el ejemplo de María y José. Ellos prepararon sus corazones para recibir a Jesús. Con
unos cuantos pañales y un montón de ternura le
prepararon el mejor trono al Niño Rey.
Mons. Marcos Pérez

I Domingo de Adviento - Ciclo C

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Sean bienvenidos a esta celebración
eucarística. A partir de este domingo pasamos del
Año Litúrgico B al C. Iniciamos el Adviento, que nos
invita a prepararnos para la venida del Señor. Este es
un tiempo de espera activa, de vigilancia y de estar
en vela para recibir a Jesús que nace entre nosotros.
Pongámonos de pie e iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
Con la alegría de sentirnos amados por Dios, que nos

llama a la conversión en este Adviento, reconozcamos
nuestras culpas, diciendo: 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 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.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
La Palabra de Dios, que vamos a proclamar se refiere
a la espera de la primera venida del Salvador “Dios
nuestra justicia”, a su segunda venida al fin de los
tiempos y a una presencia actual de Jesús para cada
uno de nosotros y de nuestras comunidades, la cual
nos colma de ánimo y esperanza, porque llega nuestra
liberación. Escuchemos atentamente.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jeremías 33, 14-16
“Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la
casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer
del tronco de David un vástago santo, que ejercerá
la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá
estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán ‘el Señor es nuestra justicia’ ”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial
Salmista:

(Salmo 24)

Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Asamblea: Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. R.
Con quien guarda su alianza y sus mandatos,
el Señor es leal y bondadoso.
El Señor se descubre a quien lo teme
y le enseña el sentido de su alianza. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los tesalonicenses 3, 12-4, 2
Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás,
como el que yo les tengo a ustedes, para que él
conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que
venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos
sus santos.
Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan
como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes
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progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. 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 Lucas
21, 25-28. 34-36
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna
y en las estrellas. En la tierra, las naciones se
llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de
terror y de angustiosa espera por las cosas que
vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al
Hijo del hombre en una nube, con gran poder
y majestad.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se
acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para
que los vicios, como el libertinaje, la embriaguez
y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque caerá de repente como una
trampa sobre todos los habitantes de la tierra.

Velen, pues, y hagan oración continuamente,
para que puedan escapar de todo lo que ha de
suceder y comparecer seguros ante el Hijo del
hombre. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10. Profesión de Fe
11. Oración Universal
Presidente: Al Padre, que con amor nos da a su
Hijo en esta Navidad, presentémosle nuestras oraciones, diciendo: ESCUCHA, PADRE, LAS SÚPLICAS
DE TU PUEBLO.

1. Por nuestra Iglesia, para que mantenga viva la
esperanza de su pueblo en la venida de nuestro
Salvador. Oremos al Señor.
2. Por el papa Francisco, pastor y profeta de nuestro
tiempo, para que con su palabra y testimonio siga
alentando a los pobres para el encuentro con Jesucristo. Oremos al Señor.
3. Por los gobernantes del mundo y de nuestro país,
para que pongan la justicia y la libertad como razón primera de sus programas de trabajo. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, que nos preparamos para celebrar
el nacimiento de nuestro Salvador, para que lo
hagamos en ambiente de oración, solidaridad con
los más pobres y cuidando a la madre naturaleza.
Oremos al Señor.
Presidente: Acoge, Padre de bondad, las oraciones
que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
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
celebración 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
ESPEREMOS LA LLEGADA DEL SEÑOR EN UN
AMBIENTE DE ORACIÓN.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Las dos primeras lecturas nos hablan de la vigilancia
ante la llegada del Señor, la misma que supone practicar “la justicia y el derecho en la tierra,” esto forma
parte de la misión del “Hijo de David,” cuya primera venida al mundo celebraremos en Navidad. La justicia y
el derecho son aspectos esenciales de la promesa de
Yavé, cuando ésta alcance su cumplimiento “se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y lo llamarán:
Señor –nuestra – justicia.”
El Evangelio de San Lucas, con un lenguaje apocalíptico, (apocalipsis no significa catástrofe sino revelación y esperanza), nos narra la segunda venida del
Señor, la Parusía, esto no es motivo de terror, sino
de ánimo, “porque se acerca nuestra liberación”. La

atención a lo que vendrá no elimina la exigencia de un
compromiso para hoy; no se trata de una espera pasiva, sino de vigilancia, de estar atentos a los signos
de los tiempos, porque en ellos se manifiesta el Señor.
La oración debe ser constante para experimentar la
gratuidad del amor de Dios, que da sentido pleno a la
exigencia que hace auténtica la espera.
El Adviento es para los cristianos tiempo de purificación y penitencia, de conversión y cambio de vida,
para que no se distraiga la mente y el corazón con el
libertinaje, la bebida, la compra-venta de regalos y los
agobios de este mundo, sino –por el contrario– mantenerse firmes para que sea posible una auténtica Navidad, basada en: justicia, fraternidad y paz, expresión
histórica del Reinado de Dios.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
CONCIERTO: La Arquidiócesis de Cuenca y la Pastoral Penitenciaria

de la V. Urbana, invitan a participar en el concierto: “VOCES DE LIBERTAD”,
con las voces de P. Marcelo López, P. Joffre Astudillo y P. Julio Castillo,
unidas en un solo canto a favor de las personas privadas de libertad.
●

DÍA:

sábado 15 de diciembre de 2018

●

LUGAR:

Coliseo “Miguel Merchán” - Colegio Técnico Salesiano

●

HORA:

19:00

●

●

VENTA DE
BOLETOS: Curia Arquidiocesana y parroquias de la Vicaría Urbana.
VALOR:

$ 3.00.

¡APÓYANOS EN ESTA GRAN OBRA DE EVANGELIZACIÓN Y
SOLIDARIDAD, PARA AGASAJAR A NUESTROS HERMANOS!

JUBILEO

51. Del 04 al 07 de diciembre, capilla del Colegio “Sagrados Corazones”
52. Del 08 al 11 de diciembre, parroquia “María Reina de la Paz” de Totoracocha
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San Francisco Javier
San Juan Damasceno
Santa Elisa
San Nicolás, Obispo
San Ambrosio, Obispo
Inmaculada Concepción de la V. María
Santa Narcisa de Jesús

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Is 2,1-5/ Sal 121/ Mt 8,5-11
Is 11,1-10/ Sal 71/ Lc 10,21-24
Is 25,6-10/ Sal 22/ Mt 15,29-37
Is 26,1-6/ Sal 117/ Mt 7,21.24-27
Is 29,17-24/ Sal 26/ Mt 9,27-31
Gn 3,9-15.20/ Sal 97 / Ef 1,3-6.11-12/ Lc 1,26-38
Baruc 5,1-9/ Sal 125/ Fil 1,4-6.8-11/ Lc 3,1-6

Santa
Narcisa
de Jesús
Mediante sus depósitos
en AHORROS A LA VISTA
gane las mejores tasas
de interés.
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