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A veces encontramos personas que, a pesar de ser católicas, 
manifiestan cierto malestar ante las declaraciones de la Iglesia 
sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Ciertamente 
elogian el que ella defienda el derecho inalienable de los 
padres a determinar, libremente, el número de hijos que 
tendrán. Pero quisieran que se detuviera allí y que no entrara 
en precisiones posteriores sobre principios o métodos. Sin 
embargo, al hacerlo, la Iglesia no se está metiendo en lo que 
no le importa. En primer lugar, porque todo lo que concierne 
al actuar moral de los hombres le compete y, aunque se trate 
de decisiones que toman los otros, le corresponde a ella dar 
las orientaciones para un buen discernimiento. Además, en 
este caso concreto, se agrega un motivo muy especial, pues 
todo lo que afecta la fecundidad del matrimonio cristiano, 
afecta asimismo su propia fecundidad de Madre: ya que todo 
nuevo niño que nazca en el seno de una “Iglesia doméstica”, 
está destinado a convertirse, también, en hijo de Dios y de la 
Iglesia por el Bautismo.

El Pase del Niño

El Pase del Niño concentra, de forma origi-
nal, la fe, la alegría y la cultura de nuestra 
gente. Todo gira alrededor de una familia 
santa, sencilla y humilde. Para un cristiano 
no hay Navidad sin Jesús, María y José. 
Los preparativos y la fiesta: novenas, can-
ciones, imágenes, luces, posadas, trajes 
multicolores, carrozas y comparsas, nos 
hablan de lo que la gente lleva en el co-
razón. Son expresiones que se entienden 
y valoran solo desde la fe y el amor a los 
pobres.

Acojamos la piedad de nuestro pueblo 
como un tesoro de la Iglesia Católica y 
signo de nuestra identidad. En algún tiem-
po fue mirada con desconfianza, pero hoy, 
gracias a Dios, ha sido objeto de revalo-
rización y promoción. “La piedad popular 
refleja una sed de Dios que solamente los 
pobres y sencillos pueden conocer y que 
hace capaz de generosidad y sacrificio 
hasta el heroísmo, cuando se trata de ma-
nifestar la fe”. (Evangelii Gaudium, 123). 
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En este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos pone en la escuela de Juan el Bautista, 
que predicaba «un bautismo de conversión para perdón de los pecados». Y quizá nosotros 
nos preguntamos: «¿Por qué nos deberíamos convertir? La conversión concierne a quien 
de ateo se vuelve creyente, de pecador se hace justo, pero nosotros no tenemos necesidad, 
¡ya somos cristianos! Entonces vamos bien». Pensando así, no nos damos cuenta de que es 
precisamente de esta presunción de lo que debemos convertirnos: de que somos cristianos, 
todos buenos, que vamos bien. Cuando estamos llamados a compartir alegrías y tristezas, 
¿Lloramos sinceramente con los que lloran y nos regocijamos con quienes se alegran? Cuan-
do expresamos nuestra fe, ¿lo hacemos con valentía y sencillez, sin avergonzarnos del Evan-
gelio? Y así podemos hacernos muchas preguntas. No vamos bien, siempre tenemos que 
convertirnos y tener los sentimientos que Jesús tenía (06-12-2015).



1. Monición de Entrada
Hermanos: Nos hemos reunido en este día, para celebrar 
la Eucaristía, que en este tiempo de Adviento nos seguirá 
recordando las promesas hechas por Dios a su pueblo 
a través de los profetas y que nos comprometerá a vivir 
como verdaderos hijos de Dios. Iniciemos cantando.

2. Rito Penitencial
Reconociendo que no hemos vivido como verdaderos 
hijos Dios, en un momento de silencio pidamos perdón por 
nuestros pecados. Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que, 
en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo, 
no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que 
Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría ce-
lestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

4.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas que serán proclamadas nos exhortan a que 
contemplemos la salvación que Dios envía, y nos invitan a 
ponernos en camino; es decir, a cambiar el modo de actuar 
y pensar, abriendo nuestro corazón y vida a la acción del 
Señor. Escuchemos con atención. 

 5. PRIMERA LECTURA
Lectura  del libro del profeta Baruc   5, 1-9
Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción 
y vístete para siempre con el esplendor de la gloria 
que Dios te da; envuélvete en el manto de la justicia de 
Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del 
Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos 
viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siem-
pre: “Paz en la justicia y gloria en la piedad”.
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los 
ojos y contempla a tus hijos,  reunidos de oriente y de 
occidente, a la voz del espíritu, gozosos porque Dios 
se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los 
enemigos; pero Dios te los devuelve llenos de gloria, 
como príncipes reales.
Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y 
todas las colinas, que se rellenen todos los valles has-
ta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo 
la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes 
le darán sombra por orden de Dios. Porque el Señor 
guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su 
gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

6. Salmo Responsorial        (Salmo 125)
Salmista: Grandes cosas has hecho por nosotros, 

Señor.
Asamblea: Grandes cosas has hecho por nosotros, 

Señor.

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, 
creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca,
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.

Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”.
Y estábamos alegres,
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.

Como cambian los ríos la suerte del desierto,
cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.

Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses 1, 4-6. 8-11
Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le 
doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por uste-
des, lo hago con gran alegría, porque han colaborado 
conmigo en la causa del Evangelio, desde el primer 
día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que 
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12. Oración sobre las ofrendas

Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oracio-
nes y ofrendas; y al vernos tan desvalidos y sin méritos 
propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Alimentados por estos manjares celestiales, te 
suplicamos, Señor, que por la participación en este 
sacramento, nos enseñes a apreciar sabiamente los 
bienes terrenales, anhelando intensamente los bienes 
del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
CONVERSIÓN Y AUTENTICIDAD EN EL TESTIMONIO DE 
LA FE.

rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los caminos 
ásperos serán allanados y todos los hombres verán 
la salvación de Dios. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Confortados por el anuncio de la venida 
del Salvador, presentemos al Padre nuestra oración. 
Decimos juntos: VISITA A TU PUEBLO, SEÑOR.

1.  Por la Iglesia universal, para que continúe exhortando 
a preparar la venida del Señor con valentía y coheren-
cia, en un mundo cada vez más contrario a aceptar la 
Palabra de Dios. Oremos al Señor.

2.  Por nuestros gobernantes, para que promuevan el 
bienestar de los pueblos, como adelanto de la tierra 
y el cielo nuevos que vendrán, generando condiciones 
de vida digna, especialmente para los más pobres. 
Oremos al Señor.

3. Por nosotros, que participamos en la Eucaristía para 
que, en la espera de la manifestación del Señor, 
vivamos nuestra vida cristiana con autenticidad y 
coherencia. Oremos al Señor.

4.  Por los ancianos y enfermos, para que encuentren 
en nosotros el respeto y consideración que requieren 
para sobrellevar los sufrimientos. Oremos al Señor.

5.  Por los agentes de pastoral de nuestra Arquidiócesis, 
para que este Adviento les prepare interiormente, y su 
testimonio de vida sea verdaderamente un signo de la 
presencia de Dios. Oremos al Señor.

Presidente: Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de 
ser fiel a tu Palabra, para que reciba de tu misericordia 
lo que se atreve a pedir con sus oraciones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.       
Asamblea: Amén.

comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando 
siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús.
Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes 
con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. 
Y esta es mi oración por ustedes: Que su amor siga 
creciendo más y más y se traduzca en un mayor cono-
cimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger 
siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables 
al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la 
justicia, que nos viene de Cristo Jesús, para la gloria y 
alabanza de Dios. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio   Lc 3,4.6
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 
Cantor: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus 
senderos, y todos los hombres verán al Salvador.
Asamblea:  Aleluya, aleluya. 

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3, 1-6
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En el año décimo quinto del reinado del César Ti-
berio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea; 
Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, 
tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide; y 
Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de 
los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra 
de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías.
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del 
Jordán, predicando un bautismo de penitencia para 
el perdón de los pecados, como está escrito en el 
libro de las predicaciones del profeta Isaías:
Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el 
camino del Señor, hagan rectos sus senderos. 
Todo valle será rellenado, toda montaña y colina, 
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 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 10 San Juan Diego Cuauhtoatloatzin Is 35,1-10/  Sal 84/  Lc 5,17-26
 M 11 San Dámaso I, Papa Is 40,1-11/  Sal 95/  Mt 18,12-14
 M 12 Nuestra Señora de Guadalupe Sir 24,23-31/  Sal 66/  Lc 1,39-48
 J 13 Santa Lucía Is 41,13-20/  Sal 144/  Mt 11,11-15
 V 14 San Juan de la Cruz, Doctor Is 48,17-19/  Sal 1/  Mt 11,16-19
 S 15 San Valeriano Sir 48,1-4.9-11/  Sal 79/  Mt 17,10-13
 D 16 Santa Adelaida Sof 3,14-18/  Sal Resp. Is 12/ Fil 4,4-7/ Lc 3,10-18

JUBILEO
53. Del 12 al 15 de diciembre, capilla “Corazón de Jesús de Perezpata”

54. Del 16 al 19 de diciembre, capilla “San Miguel del Cebollar” (Av. del Chofer)

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

Invierta  su dinero a 
PLAZO FIJO y gane ma-
yor rentabilidad. Monto 
mínimo,  $200.

 Nuestra 
Señora 

de 
Guadalupe

REFLEXIÓN BÍBLICA
Continuamos en este tiempo de Adviento recordando 
las promesas de Dios a su pueblo. 

La primera lectura nos trae la profecía de Baruc. En 
ella se nos da una maravillosa imagen de la salvación 
que Dios ofrece a su pueblo, de la grandeza que Él 
muestra al hacerlo retornar del exilio y cautiverio 
que sufría en Babilonia. Las imágenes nos muestran 
el poder de Dios, manifestado en la fuerza de la 
naturaleza al servicio de su acción salvadora.

En la segunda lectura, Pablo, inducido por el amor 
entrañable que le une con la comunidad de los 
Filipenses, que es el amor de Cristo Jesús, exhorta 
a mantenerse limpia e irreprochable para el día de la 

venida de Cristo. Esto implica frutos concretos que 
se deben manifestar en la comunidad.

El Evangelio, a lo largo de estos domingos de 
Adviento, nos irá mostrando la actividad de Juan 
Bautista, como precursor. Esta vez, Lucas nos 
presenta el contenido de su mensaje en modo 
imperativo: Preparen el camino, abran sus 
sendas, que todos contemplen la salvación que 
viene de Dios. 

La nueva comunidad creyente no puede esperar 
pasivamente, debe ponerse en camino, debe 
examinarse, sondearse y arrepentirse. Pero también 
debe cambiar su modo de vida, convertirse y abrir su 
corazón, su vida a la acción del Señor. Solo así dará 
muestra de querer la presencia de Dios en su vida.

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!


