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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de este domingo de Adviento subraya la figura de María. La vemos cuando,
justo después de haber concebido en la fe al Hijo de Dios, afronta el largo viaje de Nazaret
de Galilea a los montes de Judea, para ir a visitar y ayudar a su prima Isabel, que se siente
envuelta de un gran asombro: «¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?».
Para celebrar bien la Navidad estamos llamados a detenernos en los lugares del asombro.
Son tres. El primer lugar es el otro, en quien reconocemos a un hermano. El segundo es la
historia. Muchas veces creemos verla por el lado justo, y sin embargo corremos el riesgo de
leerla al revés. Un tercer lugar de asombro es la Iglesia: mirarla con el asombro de la fe significa sentirla como Madre que, aun entre manchas y arrugas, deja ver las características de la
Esposa amada y purificada por Cristo Señor (20-12-2015).
LOS PADRES, PRIMEROS
EDUCADORES DE SUS HIJOS

MENSAJE DEL PASTOR
Vivir la Piedad
de los Pobres

Muchos padres, frecuentemente, se quejan diciendo: “He puesto
a mi hijo en la mejor escuela, pero no hay arreglo”. ¿Y qué querían
que pasara? La educación de los hijos no es cosa que se pueda
delegar ni comprar por dinero. Será imposible encontrar una
escuela capaz de suplir lo que no se ha entregado a los hijos en el
hogar. Pues la educación de éstos, nos decía San Juan Pablo II,
es un “derecho-deber...esencial...original y primero..., insustituible
e inalienable de los padres” (FC 36).
Este “derecho-deber” nace del hecho mismo de haber transmitido
la vida a los hijos. Esto demanda de los padres asumir la
responsabilidad de ayudar a desarrollar plenamente la vida
que engendraron. Así, su fecundidad física se vuelve también
fecundidad moral, y de ser solo progenitores pasan a ser
verdaderos padres (cocreadores no solo de la existencia sino,
también de la personalidad moral y espiritual de sus hijos). Por
todo esto, es fundamental consolidar a la familia como la primera
comunidad educativa y formativa de los hijos.

En las novenas, pases del Niño
y otras manifestaciones de fe,
que se multiplican en diciembre,
veamos una oportunidad para
acercarnos más a nuestro pueblo
y vivir la piedad de los pobres,
para enriquecernos con el amor
de Dios. Aprovechemos estos momentos para evangelizar, purificar
y fortalecer la fe del pueblo fiel,
que peregrina por este mundo.
Cuenca es rica en piedad y tradiciones cristianas, no dejemos que
se apague este don que Dios nos
ha regalado. Empecemos desde
ahora a prepararnos para vivir
intensamente, como hombres y
mujeres de fe, el encuentro con
Jesús Niño, haciendo buenos
propósitos, purificando nuestra
piedad de todo egoísmo y falta
de caridad con el hermano y cumpliendo nuestros compromisos.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: En este IV domingo de Adviento hemos
sido convocados por Jesús para continuar en actitud
de conversión, iluminados desde la Palabra por las
virtudes de la Virgen María, que nos enseña cómo
estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios.
Cantemos con alegría.
2. Rito Penitencial
La conversión requiere amor, humildad y sinceridad.
Reconozcamos nuestros pecados.
● Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.

Muéstranos, Señor tu misericordia.
Y danos tu salvación.

●

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.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Las lecturas anuncian las características propias del
Mesías que será enviado a pastorear al pueblo con
la fuerza del amor de Dios anunciando que su Reino
será de paz, lo cual sugiere la total disponibilidad para
hacer la voluntad de Dios, como sucedió con la Virgen
María en quien ¨se cumplirá cuanto fue anunciado por
el Señor¨. Escuchemos con atención.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Miqueas 5, 1-4
Esto dice el Señor: “De ti, Belén de Efrata, 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. El se
levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza
y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán
tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer
llenará la tierra y él mismo será la paz”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

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, conforme al salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas; en
cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan
los holocaustos ni los sacrificios por el pecado;
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entonces dije –porque a mí se refiere la Escritura-:
“Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”. Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni
ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los
sacrificios 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 voluntad, 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 cuanto 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 entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!

¿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: Confiados en la acción del Espíritu
Santo sobre nosotros, dirijámonos al Padre
para presentarle nuestras oraciones diciendo:
ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN.

1. Por el papa Francisco, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y laicos, para que con la asistencia del Espíritu Santo acompañen a las familias
incentivando el amor y la paz. Oremos.
2. Por quienes ejercen autoridad a nivel público y
privado, para que promuevan acciones solidarias
y de promoción humana durante el periodo de su
gestión y no solo en fechas importantes. Oremos.
3. Por los pobres y marginados, para que su confianza en el Mesías fortalezca la unidad familiar y encuentren soluciones a sus necesidades. Oremos.
4. Por nosotros, para que en este Adviento vivamos
la conversión en actitudes solidarias, concretizadas en amor a la familia, al trabajo, a la naturaleza
y a nosotros mismos. Oremos.
Presidente: Acoge Padre estas plegarias en nombre de quien pastorea nuestras vidas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
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
COMPARTAMOS NUESTROS BIENES CON GENEROSIDAD.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA

PROGRAMACIÓN DEL PASE
DEL NIÑO VIAJERO:

La Palabra de Dios anuncia la venida del Mesías quien
nos enseña a cumplir la voluntad de Dios que exhorta a
la solidaridad.

El profeta Miqueas emplea un oráculo o mandato
esperanzador que da a conocer la justicia misericordiosa
de Dios como parte de su plan de salvación por
medio de su Hijo, el Mesías, que surgirá de su propio
pueblo, ¨de ti saldrá como jefe de Israel¨. El profeta
resalta que el enviado será de la descendencia de
David recordándonos la afinidad con la historia y la
encarnación del Hijo de Dios.
En el texto a los Hebreos es importante conocer que
en aquellos años la ley incentivaba la realización de
sacrificios a lo largo del año, en los que se incluía
la repetición de oraciones para la expiación de los
pecados. Con el sacrificio y la entrega de Cristo, esta
mentalidad queda abolida: ¨Aquí estoy, Dios mío; vengo
para hacer tu voluntad¨. Desde Jesús, ¿mis esfuerzos y
sacrificios expresan el amor a la familia y a la vida?
El Evangelio, mejor que cualquier relato o escena
histórica de los más célebres protagonistas de los
cambios en bien de la humanidad, y más profundo que
cualquier explicación teológica, presenta este sencillo
y sincero encuentro familiar, que incluye sensibilidad,
solidaridad, alabanza y reconocimiento del obrar de
Dios en la realización de su voluntad salvadora para con
su pueblo elegido; es decir, para todos nosotros. Isabel
y María evidencian la vitalidad del Espíritu Santo, su
familiaridad se afianza por la obra de Dios en ellas con
lo cual nos invitan a revisar cuanta confianza tenemos
en la fe que profesamos, ¨Dichosa tú, que has creído,
porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del
Señor¨.

Diciembre 23:
19:00 Ceremonia de cambio de Padrinos entre
las instituciones de la Policía Nacional,
padrinos salientes, y el Ejército Ecuatoriano,
padrinos entrantes, en la Catedral de la
Inmaculada Concepción.
20:00 Santa Eucaristía. Terminada la Santa
Eucaristía la Sagrada Imagen retornará al
Monasterio del Carmen, en una procesión
alrededor del Parque Calderón.
21:30 Festival de Pirotecnia fría en honor a la
Sagrada Imagen, en la plazoleta de las
flores.

Diciembre 24:
08:00 Santa Eucaristía de inicio al Gran Pase del
Niño Viajero
09:00 Traslado de la Sagrada Imagen hacia el altar
en compañía de Monseñor Marcos Pérez C.,
del General del Ejército Ecuatoriano, de las
autoridades policiales y de la ciudad, además
de los fieles devotos y bandas de música.
10:00

Inicio del Gran Pase del Niño Viajero

15:30 Traslado de la Sagrada Imagen del Niño
Viajero, desde el altar de la Iglesia de San
Sebastián al Santuario Nacional Nuestra
Señora del Carmen.

JUBILEO

56. Del 24 al 27 de diciembre, capilla de “La Virgen del Milagro” (Av. Ordóñez Lazo)
57. Del 28 al 31 de diciembre, iglesia de “Todos Santos”
SANTORAL
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Vísperas de Navidad
Navidad del Señor
San Esteban, Protomártir
San Juan Evangelista
Los Santos Inocentes
Santo Tomás Becket
La Sagrada Familia de Jesús

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Sam 7, 1-5.8-12. 14. 16/ Sal 88/ Lc 1, 67-79
Is 62,1-5/ Sal 88/ Hech 13,16-17.22-25/ Mt 1,1-25
Hech 6,8-10;7,54-60/ Sal 30/ Mt 10,17-22
1 Jn 1,1-4/ Sal 96/ Jn 20,2-8
1 Jn 1,5-2,2/ Sal 123/ Mt 2,13-18
1 Jn 2,3-11/ Sal 95/ Lc 2,22-35
Sir 3,3-7.14-17/ Sal 127/ Col 3,12-21/ Lc 2,41-52
Pensando en el futuro
de sus niños, le ofrecemos la cuenta MI
AHORRITO.

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

Navidad del Señor

Dar caridad es multiplicar el problema.

¡NO A LA MENDICIDAD!

Ellos merecen aprender, no trabajar ni mendigar.
MISIÓN NAVIDAD
MIES - Zona 6

e-mail: edicay@gmail.com

