Familia

Mis
ión

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

30 DE DICIEMBRE DE 2018
LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
Año XIII – nº 730 – Ciclo C – Liturgia de las Horas: Oficio de la Fiesta– Tiraje 28.300
Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
En el clima de alegría que es propio de la Navidad, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia.
El núcleo familiar de Jesús, María y José es para todo creyente, y en especial para las familias,
una auténtica escuela del Evangelio. Aquí aprendemos que todo núcleo familiar cristiano está
llamado a ser “Iglesia doméstica”, para hacer resplandecer las virtudes evangélicas y llegar
a ser fermento de bien en la sociedad. Los rasgos típicos de la Sagrada Familia son: recogimiento y oración, mutua comprensión y respeto, espíritu de sacrificio, trabajo y solidaridad. La
Virgen y San José enseñan a acoger a los hijos como don de Dios, a generarlos y educarlos
cooperando de forma maravillosa con la obra del Creador y dando al mundo, en cada niño, una
sonrisa nueva. Es en la familia unida donde los hijos alcanzan la madurez de su existencia, su
personalidad, viviendo la experiencia significativa y eficaz del amor gratuito, de la ternura, del
respeto recíproco, de la comprensión mutua, del perdón y de la alegría. Recordemos las tres
palabras claves para vivir en paz y alegría en la familia: permiso, gracias y perdón (27-12-2015).

LA EDUCACIÓN DE LA FE

MENSAJE DEL PASTOR
Los Mantenedores de la Fe

Esta educación en la fe debe ir siempre entrelazada con la enseñanza humana de los hijos. Se trata de formarlos en Cristo; y en Él,
aunque podemos distinguir dos naturalezas (la humana y la divina),
ellas están intrínsecamente unidas en la Persona del Hijo de Dios.
De igual forma sucede con cada hijo: es una sola persona que debe
madurar, al mismo tiempo, en lo humano y en lo espiritual. De allí
que la fe deba mostrárseles siempre como una luz y una fuerza
destinada a impregnar todas las actividades y aspectos humanos
de la vida diaria.
Por otro lado, la formación humana debe impartirse recordando
siempre que solo la fe nos revela lo que significa ser “hombre perfecto” (según el modelo de Cristo) y nos da las energías necesarias
para ello. El elemento decisivo para este tipo de educación, será
el propio testimonio de los padres: la madurez, simultáneamente
humana y de fe, con que se muestren capaces de enfrentar los
distintos desafíos de cada día (Cfr. FC 39). Así irán convirtiéndose
para sus hijos en testigos de su confianza y amor a Dios, en modelos vivos de oración y de amor al prójimo.

Quienes mantienen la tradición del Pase
del Niño, conservando su originalidad,
como expresión de auténtica piedad popular, son las familias cuencanas: la gente
sencilla que con profundo entusiasmo participa cada año, sin escatimar esfuerzos.
El pueblo, convocado por el mismo Señor,
es quien cuida la tradición y el espíritu
cristiano de la verdadera Navidad. Es el
pueblo, acompañado y orientado por sus
pastores, el verdadero mantenedor del
Pase del Niño. Son los pobres y humildes
quienes le ponen su ritmo e identidad propios como cristianos que son.
“En este acto de piedad popular, por ser
fruto del Evangelio inculturado, subyace
una fuerza activamente evangelizadora
que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Las
expresiones de la piedad popular tienen
mucho que enseñarnos y, para quien sabe
leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a
la hora de pensar la nueva evangelización”
(Evangelii Gaudium, 126).
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a la Eucaristía. Celebramos la fiesta
de la Sagrada Familia de Nazaret, que nos enseña con su
vida silenciosa y humilde, la dignidad y el valor de la familia.
Ella es fuente viva de fe, signo visible del amor de Dios y
germen fecundo de la nueva evangelización. Cantemos.
2. Rito Penitencial
El Señor Jesús, a quien recibimos hecho Niño en Belén, nos
invita siempre a la paz y a la reconciliación y, muy especialmente, en este tiempo de Navidad. Con humildad reconocemos que somos pecadores.
● Señor, Tú que resucitaste para salvarnos. Señor ten

piedad

● Señor, Tú que nos envías a tu Espíritu para que

actuemos en paz y con amor. Cristo ten piedad.

● Señor, Tú que vienes al mundo a hacerlo más justo y

solidario. Señor ten piedad.

Presidente:

Dios todopoderoso tenga...

Asamblea:

Amén.

3.

Oración Colecta

Oh Dios, que te dignaste mostrarnos el sublime ejemplo
de la Sagrada Familia, concédenos saber imitar sus virtudes domésticas y su amor recíproco, para que podamos disfrutar las alegrías eternas de tu casa.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Las lecturas que vamos a escuchar, hablan de las características que ha de tener la familia: el amor, la esperanza,
la fortaleza y la unión. Además, el Evangelio, explica que
–incluso en medio de las dificultades- la familia ha de salir
adelante. Escuchemos
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide) 3, 3-7. 14-17
El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su
padre queda limpio de pecado; y acumula tesoros, el
que respeta a su madre.
Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos
y su oración será escuchada; el que enaltece a su padre,
tendrá larga vida y el que obedece al Señor, es consuelo
de su madre.
Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le
causes tristeza; aunque chochee, ten paciencia con él y
no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien
hecho al padre no quedará en el olvido y se tomará a
cuenta de tus pecados. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial
(Salmo 127)
Salmista:
Dichoso el que teme al Señor.
Asamblea: Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos:

comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. R.
Su mujer, como vid fecunda,
en medio de su casa;
sus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de su mesa. R.
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor:
“Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida”. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
colosenses 3, 12-21
Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a ustedes,
los ha consagrado a él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes.
Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan
quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a
ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que
es el vínculo de la perfecta unión.
Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a
la que han sido llamados, como miembros de un solo
cuerpo. Finalmente, sean agradecidos.
Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su
riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor
que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a
Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y todo
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lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por
medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus
maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus
esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en
todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor.
Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se
depriman. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8.

Aclamación antes del Evangelio Cfr Col 3, 15. 16

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que
la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
9.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 4152
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén
para las festividades de la Pascua. Cuando el niño
cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyeron que iban en la caravana,
hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, y al
no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca.
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en
medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles
preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su
inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres
se quedaron atónitos y su madre le dijo: “Hijo mío,
¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre
y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia”.
El les respondió “¿Por qué me andaban buscando?
¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?” Ellos no entendieron la respuesta que les dio.

Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto
a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón
todas aquellas cosas.
Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el
favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
10.

Profesión de Fe

11.

Oración Universal

Presidente: Unidos a la Sagrada Familia de Nazaret,
modelo e imagen de la humanidad nueva, elevemos a
Dios, Padre de la gran familia humana, nuestra oración
y digámosle: RENUEVA NUESTRAS FAMILIAS, SEÑOR.
1. Por la santa Iglesia, para que en su interior y en las
relaciones con el mundo, sea testimonio de una verdadera familia, que sabe amar, perdonar y valorar a cada
persona. Oremos.
2. Por los gobernantes de nuestra Patria, para que protejan y cuiden los derechos de la familia, y procuren la solución de los graves problemas económicos y sociales
que las aquejan. Oremos.
3. Por las familias, para que sean testigos vivos de la fe en
Jesucristo y asuman la misión de educar en la fe de la
Iglesia a sus hijos. Oremos.
4. Por nuestra sociedad, para que valore, acoja y defienda la vida humana como sagrada e inviolable, desde
el momento de la concepción hasta su término natural.
Oremos.
5. Por todos los matrimonios que durante 2018 han celebrado sus bodas de oro y de plata, especialmente por
los que están aquí presentes, para que el Señor premie
su amor y unión y sigan siendo ejemplo de entrega entre ellos, sus familiares y la Iglesia. Oremos.
Presidente: Escucha Señor la plegaria de tu Iglesia, que
pone su confianza en tu amor y su mirada en el hogar de
Nazaret. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración después de la comunión
12. Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación;
y por la intercesión de la Virgen Madre de Dios, y de
San José, te pedimos humildemente que consolides a
nuestras familias en tu paz y en tu gracia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Padre clementísimo, que nos renuevas con estos
sacramentos celestiales, concédenos imitar fielmente
los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después
de las pruebas de esta vida, podamos disfrutar de su
compañía en la eternidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
14. Compromiso
LOS ESPOSOS RENUEVEN EL JURAMENTO DE FIDELIDAD.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

REFLEXIÓN BÍBLICA

HISTORIA DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ: El 8 de

LA FAMILIA DE ANA Y MARÍA
¡Dos familias de las que nos habla la Biblia!
Ambos matrimonios: Elcaná y Ana, José y
María, eran justos a los ojos de Dios. Ana estaba
casada y era estéril, María estaba prometida
a José y era virgen. Ana pide a Yahvé que le
conceda un hijo, María le pide que se haga en
todo su voluntad. Samuel, hijo de Ana, ocupa un
puesto relevante en la historia de la salvación;
Jesús, hijo de María, ocupa su cima y plenitud.
Elcaná es el padre natural de Samuel, José es
sólo el padre legal de Jesús. Samuel, a los tres
años, fue llevado al santuario de Silo, ante Yahvé
y consagrado a Él para toda la vida. Jesús fue
consagrado al Señor a los cuarenta días de su
nacimiento, y vivió treinta años con sus padres
en Nazaret. Samuel vivió al servicio de Yahvé
en el santuario; Jesús, a los doce años, se
quedó en el templo sin saberlo sus padres, dejó
extrañados a los maestros por su inteligencia y
sus respuestas, y a María y José les respondió
con una pregunta profunda: «¿Por qué me
buscaban? ¿No sabían que debía ocuparme
de las cosas de mi Padre?» De la relación de
Samuel con sus padres la Biblia no nos dice
nada más; Jesús, sin embargo, vivió en Nazaret
con sus padres en actitud de obediencia. En los
dos casos, se pone en evidencia un elemento
común: Tanto en la familia de Ana como en la
de María se cuenta con Dios. Las condiciones
culturales, políticas y sociológicas de la familia
pueden cambiar enormemente, pero el que se
cuente con Dios constituye un aspecto esencial
de toda familia, en cualquiera de aquellas
situaciones.

diciembre de 1967, exactamente dos años después de la clausura
del Concilio Vaticano II, el papa Pablo VI enviaba un mensaje a
todos los hombres de buena voluntad, invitando a celebrar el
Día de la Paz en todo el mundo, el primer día del año civil, 1 de
enero de 1968. Así nacía la Jornada Mundial de la Paz. Fue
una propuesta de comenzar el año civil con aspiraciones de paz
en todos los ámbitos: desde el interior del corazón de cada uno
hasta el más universal de las relaciones internacionales, pasando
por la convivencia en familia, en comunidad, en el trabajo...
Juan Pablo II, quien asumió la iniciativa de Pablo VI, decía en
su primer mensaje: A todos, cristianos, creyentes, hombres de
buena voluntad, os digo: no tengáis miedo de apostar por la paz,
de educar para la paz. La aspiración a la paz no quedará nunca
decepcionada. El trabajo por la paz, inspirado por la caridad que
no pasa, dará sus frutos. La paz será la última palabra de la
Historia. Que la celebración de esta Jornada nos motive a orar y
ser portadores de paz.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y DE
PADRE: Dios pone al padre en la familia para que, con las características valiosas de su masculinidad, « sea cercano a la esposa,
para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas.
Y que sea cercano a los hijos en su crecimiento: cuando juegan
y cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados y
cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son
taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan
un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino; padre presente, siempre. Decir presente no es lo mismo que decir
controlador. Porque los padres demasiado controladores anulan
a los hijos ». Algunos padres se sienten inútiles o innecesarios,
pero la verdad es que « los hijos necesitan encontrar un padre
que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo
por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan ». No es
bueno que los niños se queden sin padres y así dejen de ser
niños antes de tiempo. (AL 177)

JUBILEO

58. Del 01 al 04 de enero, capilla “María Madre de la Iglesia” (Cruce de Monay)
59. Del 05 al 08 de enero, capilla “La Inmaculada de Visorrey” (Av. del Toril, detrás de la Gasolinera Sind. de Choferes)
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LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Silvestre I, Papa
Santa María, Madre de Dios

1 Jn 2,18-21/ Sal 95/ Jn 1,1-18
Num 6,22-27/ Sal 66/ Gal 4,4-7/ Lc 2,16-21
S. Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo 1Jn 2,22-28/ Sal 97/ Jn 1,19-28
El Santísimo Nombre de Jesús
1 Jn 2,29-3,6/ Sal 97/ Jn 1,29-34
Santa Isabel Ana Bayley
1 Jn 3,7-10/ Sal 97/ Jn 1,35-42
San Juan Nepomuceno Newman
1 Jn 3,11-21/ Sal 99/ Jn 1,43-51
Epifanía del Señor
Is 60,1-6: Sal 71/ Ef 3,2-3.5-6/ Mt 2,1-12
Reciba su dinero mediante un
GIRO desde cualquier parte
del mundo a través de: RIA,
Delgado Travel y Western
Union.

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

Epifanía 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

