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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Los Magos consiguieron superar aquel momento crítico de oscuridad en el palacio de Herodes, porque creyeron en las Escrituras, en la palabra de los profetas que señalaba Belén
como el lugar donde había de nacer el Mesías. Así escaparon al letargo de la noche del
mundo, reemprendieron su camino y de pronto vieron nuevamente la estrella, y el Evangelio
dice que se llenaron de “inmensa alegría”. Esa estrella que no se veía en la oscuridad de la
mundanidad de aquel palacio.
Un aspecto de la luz que nos guía en el camino de la fe es también la santa “astucia”. Es
también una virtud, la santa “astucia”. Se trata de esa sagacidad espiritual que nos permite
reconocer los peligros y evitarlos. Los Magos supieron usar esta luz de “astucia” cuando, de
regreso a su tierra, decidieron no pasar por el palacio tenebroso de Herodes, sino marchar
por otro camino. (06- 01- 2014).

LA FAMILIA, LUGAR DE TERNURA

MENSAJE DEL PASTOR
¿Dónde está Jesús?

El papa Francisco, al dirigirse a las autoridades de la policía del
Estado de la Jefatura de Roma, el 25 de mayo de este año, les
recordaba que La familia, a pesar de estar marcada por el sufrimiento y las diferentes fragilidades humanas. “es la primera
comunidad donde se enseña y se aprende a amar”. Se convierte
en ese lugar privilegiado donde cada miembro, con el lenguaje y
el dialecto propio de la familia, que es el amor, aprende a hacer
el bien.
Considerando los múltiples desafíos y dificultades que tenemos
que enfrentar todos los días, agregando a ello el peso de las crisis conyugales, la dificultad en la educación de los hijos, la cruel
realidad de la violencia intrafamiliar, el peso de la enfermedad
y la soledad, es la familia, en su comunión de vida y de amor,
donde todo puede ser comprendido y superado. Por ello debemos elevar una súplica por la buena salud de las familias, pues
el “futuro del mundo y de la Iglesia” dependen mucho de ella.

Los Magos no se extrañan porque la estrella termina guiándolos a una casa pequeña y humilde, no a un palacio lleno de
grandezas. Más bien se alegran profundamente porque encuentran el camino que
los conduce a Jesús. Tan cerca está el
Señor y no somos capaces de descubrirlo
en lo pequeño y en la insignificante apariencia de un pobre. Está en cada familia
humilde y sobre todo en la Eucaristía, en
ese pedazo de pan donde no se revela su
gloria. El cristiano debe estar muy atento
porque el Señor se manifiesta en las cosas
ordinarias de cada día, en la cotidiana vida
del hogar, en el encuentro con los amigos,
en el trabajo o en la sonrisa de los hijos.
Cuando los Magos encontraron al Niño en
brazos de su Madre, lo adoraron. Este fue
el objetivo de toda su larga peregrinación,
llena de dificultades, fatigas y sacrificios.
Este también es el fin de nuestra peregrinación por este mundo. Todo debe llevarnos al encuentro personal con Dios para
adorarlo y sentir la verdadera alegría de
los que le entregan el corazón.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Celebramos la solemnidad de la Epifanía del
Señor. Dios manifiesta su plan de salvación a todos los
hombres. Rebosantes de alegría, igual que los Magos,
vayamos al encuentro de Jesús que viene a nuestras
vidas. Nos ponemos de pie y cantamos.
2. Rito Penitencial
Señor, que haces brillar tu luz al pobre que clama y al
afligido que te invoca, queremos buscarte con sincero

corazón para pedirte perdón diciendo: Yo confieso….
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que en este día, por medio de una estrella
revelaste a tu Hijo Unigénito a las naciones: concede,
que los que ya te conocemos por la fe, lleguemos a
contemplar la hermosura infinita de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
Las lecturas anuncian la llegada de una gran luz, hacia la
que convergerán gozosos todos los pueblos de la tierra.
Esta luz anunciada se hace realidad con la llegada del
Mesías y con la manifestación a los Magos de Oriente que
traen ofrendas al Niño, así, la salvación se convierte en
una propuesta universal. Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 60, 1-6
Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira:
las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve
a los pueblos; pero sobre ti resplandece el Señor y en
ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu
luz y los reyes, al resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos y mira alrededor: todos se reúnen
y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las
traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría; tu corazón se alegrará, y se ensanchará, cuando
se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan
las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud
de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y
de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso
y oro y proclamando las alabanzas del Señor.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 71)
Salmista: Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Asamblea: Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Comunica, Señor, al rey tu juicio
y tu justicia, al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres
y regirá a tu pueblo justamente. R.
Florecerá en sus días la justicia
y reinará la paz, era tras era.
De mar a mar se extenderá su reino
y de un extremo al otro de la tierra. R.
Los reyes de occidente y de las islas
le ofrecerán sus dones.
Ante él se postrarán todos los reyes
y todas las naciones. R.
Al débil librará del poderoso
y ayudará al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios
3, 2-3. 5-6
Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la
gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de
ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres
en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora
por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas:
es decir, que por el Evangelio, también los paganos
son coherederos de la misma herencia, miembros del
mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en
Jesucristo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. Aclamación antes del Evangelio Mt 2, 2
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Hemos visto su estrella en el oriente y hemos
venido a adorar al Señor.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
2, 1-12
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey
Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el
rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó
y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los
sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le
contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha
escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no
eres en manera alguna la menor entre las ciudades
ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será
el pastor de mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos,
para que le precisaran el tiempo en que se les
había aparecido la estrella y los mandó a Belén,
diciéndoles: “Vayan a averiguar cuidadosamente
qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren,
avísenme para que yo también vaya a adorarlo”.
Después de oír al rey, los magos se pusieron en
camino, y de pronto la estrella que habían visto
surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo
encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la
estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron

en la casa y vieron al niño con María, su madre, y
postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Advertidos durante el sueño de que no volvieran
a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Acudamos a Dios Padre que ha manifestado en este día santo la Gloria de su luz y la salvación a todas las naciones diciendo: PADRE, HAZ QUE
CAMINEMOS SIEMPRE EN TU LUZ.

1. Por la Iglesia, para que el resplandor del amor que se
manifiesta en la Epifanía ilumine su misión evangelizadora. Roguemos al Señor.
2. Por los candidatos a las distintas dignidades, para
que dejándose iluminar por las enseñanzas de Cristo,
plasmen en sus planes de trabajo acciones de entrega desinteresada y de servicio a los más pobres.
Roguemos al Señor.
3. Por los pueblos que viven en situaciones de injusticia,
confusión y violencia, para que sean ayudados por la
nueva luz de Cristo, camino de salvación. Roguemos
al Señor.
4. Por nosotros, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz de la vida, para que llenos de gozo demos testimonio de la novedad del Reino que llega con
Cristo. Roguemos al Señor.
Presidente: Acoge Padre las oraciones que te presentamos y haz que vivamos siempre como hijos de la
luz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor, que mires propicio los dones de
tu Iglesia, que no te presenta oro, incienso y mirra,
sino a Jesucristo, quien por estos mismos dones, se
manifiesta, se inmola y se da como alimento.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que la luz celestial nos disponga
siempre y en todo lugar para que contemplemos con
mirada pura y recibamos con amor sincero el misterio
del cual quisiste que participáramos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
HAGAMOS QUE EN NUESTRAS VIDAS RESPLANDEZCA LA
LUZ DE CRISTO.

REFLEXIÓN BÍBLICA
La Epifanía es una fiesta llena de luz y de esperanza de
salvación para todas las naciones. El signo de la estrella
que aparece y guía a los magos, no es solo una profecía
sino una realidad. Todo apunta a Cristo que nace en
Belén, Él es la luz y la salvación, hacia Él se encaminan
todos los pueblos de la tierra: “Alza en torno los ojos y
contempla, todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan
de lejos, y tus hijas son traídas en brazos”.

En la primera lectura, Isaías anima al pueblo de Israel,
que está pasando momentos muy difíciles por la deportación, le hace ver que Dios ha perdonado su culpa, le
ha quitado el manto de luto y enjugado sus lágrimas.
Jerusalén, la ciudad santa va a ser reedificada con la
vuelta de sus hijos. El profeta invita a cambiar de actitud y alegrarse: “¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega
tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!... Sobre ti
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ACTIVIDADES

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

ARQUIDIÓCESIS
01
Jornada Mundial por la Paz
12
Taller para las
Comisiones Vicariales
18
Consejo Arquidiocesano
de Pastoral
21-25
Jornada de Oración por la
Unidad de los Cristianos
26
Pre congreso Familia y Vida - Vic.del Sur
27
Inicio de peregrinación de la
imagen de la Sagrada Familia
VICARÍA URBANA
05
Asambleas Cristianas
07
Reunión de Párrocos
09

Pastoral Social.
Reunión de la Comisión.
Familia y Vida
Form. y Biblia. Coord. de Comis. Parroq.

14
26

amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu luz; los reyes al resplandor de
tu aurora”. La nueva Jerusalén es la Iglesia, en ella hemos sido congregados y caminamos a la luz de Cristo.
En la segunda lectura, Pablo nos ilumina sobre el significado del episodio de los magos de oriente: los gentiles
son llamados, en Cristo, a participar de la misma heredad, a formar parte de su Cuerpo y a ser partícipes de
la promesa del Evangelio. En Cristo se nos ha revelado
el designio de Dios: reunir a todas las naciones en un
solo pueblo.
En el Evangelio, se da el encuentro de los magos con
Jesús, acontecimiento que cambia de rumbo sus vidas,
no vuelven por el mismo camino. Si nos hemos encontrado con Cristo, con su luz, se transforman nuestras
vidas, este encuentro significa conversión, vida nueva,
alegría de habernos encontrado con Él.

LUGAR

Casa “Hermano
Miguel“ Monay
Casa “Hermano
Miguel“ Monay

Vicaría Oriental
Cristo del Consuelo
Ntra. Sra. del
Carmen de Sidcay
San Pedro del
Cebollar
San Juan Bosco
Seminario San Luis

28
Liturgia y Sacramentos
VICARÍA SUBURBANA
05
Pastoral familiar. Taller de parejas
19

Catequesis. Identidad
del Catequista
19
Asambleas Cristianas
26
Formación y Biblia
Apologética Bíblica
29
Reunión de Párrocos
VICARÍA ORIENTAL
05
Escuelas Vicariales
07
11
13
27- 02

Reunión de Zona 1
Consejo Vicarial
Acompañamiento y
Visita a las Familias
Peregrinación de la imagen
de la Sagrada Familia

San Blas
Madre del Buen
Pastor-Ochoa León
Sidcay
San Joaquín
Checa
Llacao
GualaceoGuachapala
Guachapala
El Pan
Por todas las
Parroquias
Santiago de
Gualaceo

JUBILEO

60. Del 9 al 12 de enero, capilla “María Guardiana de la Fe” (Urb. Jardines del Río – Vía El Carmen de Sidcay)
61. Del 13 al 16 de enero, capilla “Corazón de Jesús de Pumayunga” (Av. Abelardo J. Andrade – Cdla. Pumayunga)
SANTORAL

L
M
M
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V
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D

7
8
9
10
11
12
13

San Raimundo de Peñafort
San Alberto, Obispo
San Julián
San Aldo
San Higinio, Papa
San Benito Biscop
El Bautismo del Señor

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

1 Jn 3,22-4,6/ sal 2/ Mt 4,12-17.23-25
1 Jn 4,7-10/ Sal 71/ Mc 6,34-44
1 Jn 4,11-18/ Sal 71/ Mc 6,45-52
1 Jn 4,19-5,4/ Sal 71/Lc 4,14-22
1 Jn 5,5-13/ Sal 147/ Lc 5,12-16
1 Jn 5,14-21/ Sal 149/ Jn 3,22-30
Is 42,1-4.6-7/ Sal 28/ Lc 3,15-16.21-22

El Bautismo del Señor
Su dinero siempre seguro en
la CUENTA DE AHORROS de
la Cooperativa “Señor de
Girón”, con las mejores tasas
de interés.

MATRIZ 2275701 / SAN FERNANDO 2279499 / CUENCA 2834515
PAUTE 3520013 / LA ASUNCIÓN 2293015 / SAN GERARDO 2229035

e-mail: edicay@gmail.com

