
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Jesús mismo tuvo que ser protegido. Tenía un protector en la tierra: san José. Tenía 
una familia humana, la Sagrada Familia de Nazaret. Así nos recuerda la importancia de 
proteger a nuestras familias, y las familias más amplias como son la Iglesia, familia de 
Dios, y el mundo, nuestra familia humana. Lamentablemente, en nuestros días, la familia 
con demasiada frecuencia necesita ser protegida de los ataques y programas insidiosos, 
contrarios a todo lo que consideramos verdadero y sagrado, a lo más hermoso y noble de 
nuestra cultura”. (S.S. Francisco, 18-01-2015).

MENSAJE DEL PASTOR

Acoger a Jesús como María

En Navidad dirijamos nuestra mirada 
a María, nuestra Madre, y dejémonos 
contemplar por ella con sus ojos mise-
ricordiosos.

Miremos asimismo a la Iglesia, morada 
del Dios vivo. Ella también es madre 
porque engendra hijos en la fe y nos 
alimenta con los sacramentos. El templo 
es casa de Dios y no museo para re-
crearnos viendo cosas del pasado.

La maternidad de María y su cercanía 
nos recuerdan la importancia de las 
madres en el mundo. La ternura mater-
nal no es un mero sentimiento. Amar a 
nuestras madres es amar la vida.

Terminemos el año leyendo y meditando 
el Evangelio con María, con la fe que la 
caracterizó. Diciendo SI al plan que Dios 
nos propone, con plena confianza. Deje-
mos que María nos lleve de la mano al 
encuentro con Dios.

Ella y San José vivieron la primera Navi-
dad, la mejor Navidad. Pidámosles que 
nos enseñen a acoger a Jesús en nues-
tros corazones y en la vida de cada día.

      Mons. Marcos Pérez

DESCENTRALIZAR LAS ESTRUCTURAS DE LA 
IGLESIA PARA UNA MAYOR SINODALIDAD

El Documento final reclama “audacia evangélica” (91) para 
lograr una Iglesia sinodal que se traduce en una petición 
de reformar las estructuras eclesiales para que sean “des-
centralizadas en sus diversos niveles (diocesano, regional, 
nacional, universal), respetuosas y atentas a los procesos lo-
cales, sin debilitar el vínculo con las demás Iglesias hermanas 
y con la Iglesia universal” (92). ¿El objetivo? “Una sincronía 
entre la comunión y la participación, entre la corresponsabili-
dad y la ministerialidad de todos”.

Los obispos defienden “una conversión que promueva la 
creación de estructuras en armonía con el cuidado de las 
creación, una conversión pastoral basada en la sinodalidad, 
que reconozca la interacción de todo lo creado. Conversión 
que nos lleve a ser una Iglesia en salida que entre en el co-
razón de todos los pueblos amazónicos” (18). “Nuestra con-
versión pastoral será samaritana, en diálogo, acompañando 
personas con rostros concretos de indígenas, de campesinos, 
de afrodescendientes y migrantes, de jóvenes, de habitantes 
de las ciudades”, subrayan.

Mons. Bolívar Piedra
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía que 
nos invita a vivir dentro de nuestra familia con actitudes de 
amor, entrega y confianza en el Señor; sin desanimarnos 
frente a las dificultades, permaneciendo juntos y cercanos 
a Dios a ejemplo de la Sagrada Familia . Cantemos.

2. Rito Penitencial  

Presidente: Conscientes de que en muchas ocasiones no 
hemos sido capaces de mantener el amor y el respeto en 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

nuestra familia, debilitando así la unidad y la paz, pidamos 
perdón al Padre: Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que te dignaste mostrarnos el sublime ejem-
plo de la Sagrada Familia, concédenos saber imitar 
sus virtudes domésticas y su amor recíproco, para que 
podamos gozar de las alegrías eternas en el hogar del 
cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

La liturgia de la Palabra nos invita a valorar la familia, a vivir 
en amor y respeto; a proceder con paciencia y obediencia, 
para construir hogares conforme a la voluntad de Dios, 
siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. 
Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácides) 
3, 3-7. 14-17
El Señor honra al padre en los hijos y respalda la au-
toridad 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 hi-
jos 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 toma-
rá a cuenta de tus pecados. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. 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.

8. 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 pacien-
tes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando 
tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdo-
nado 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 me-
jor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben  
a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y 
todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el 
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13. 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.

14. Oración después de la comunión

Padre clementísimo, que nos renuevas con estos sa-
cramentos 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.

15. Compromiso 
VALOREMOS Y CUIDEMOS NUESTRA FAMILIA.

que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su pa-
dre, Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en 
sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una 
población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que 
habían dicho los profetas: Se le llamará nazareno. 
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre para que viviendo en 
nuestra familia el respeto y la entrega, podamos ven-
cer las dificultades, y ser testimonio de amor a ejemplo 
de la Sagrada Familia, digamos: PADRE DE BONDAD, 
ESCÚCHANOS.

1. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos para que 
viviendo unidos a la Palabra de Dios continúen la evan-
gelización en favor de la familia, promoviendo los valores 
del respeto, el amor y la unidad.  Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que, comprometidos con la 
integridad familiar, establezcan leyes que vayan en be-
neficio de la vida y la familia de acuerdo con el plan de 
Dios. Roguemos al Señor.

3. Por los enfermos y ancianos, especialmente los de 
nuestras familias, para que en nuestro amor y respe-
to encuentren el alimento que los fortalece y consuela 
especialmente en los momentos de dolor y limitación 
física. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que, perseverando en la Palabra 
de Dios, nos esforcemos en fortalecer nuestra familia y 
seamos signos de fe en nuestra  sociedad. Roguemos 
al Señor.

Presidente: Acoge Padre estas suplicas que te diri-
gimos y haz que podamos perseverar en tu voluntad 
acogiendo tu Palabra en nuestras vidas. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Pa-
dre, 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 depri-
man. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   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.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2, 13-
15. 19-23

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Después de que los magos partieron de Belén, el 
ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le 
dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye 
a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo”.
José se levantó y esa misma noche tomó al niño y 
a su madre y partió para Egipto, donde permaneció 
hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que 
dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé 
a mi hijo.
Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se 
le apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, 
toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de 
Israel, porque ya murieron los que intentaban qui-
tarle la vida al niño”.
Se levantó José, tomó al niño y a su madre y re-
gresó a tierra de Israel. Pero, habiendo oído decir 



REFLEXIÓN BÍBLICA

Las lecturas de hoy nos invitan a descubrir y valorar 
el amor de Dios en nuestras familias, a construir con 
amor y respeto mutuo hogares que se identifiquen 
con el querer de Dios.

En la primera lectura, se hace especial referencia a 
cómo debe ser el proceder dentro de la familia, como 
hijos respecto a los padres y abuelos: honrarlos, res-
petarlos, no abandonarlos, ser pacientes, no humi-
llarlos, proveerlos en sus necesidades. Es importante 
la práctica de estos valores, cuya consecuencia será: 
expiación de los pecados, promesa de vida eterna; 
a su vez, sus hijos harán lo mismo, su oración será 
escuchada, todo esto indica el especial cuidado que 
debemos tener con la familia.

En la segunda lectura, San Pablo hace énfasis en el 
amor como base del proceder de los esposos que 
debe ser: el respeto y consideración mutua, recalca 
la obediencia de los hijos como algo agradable al Se-
ñor y la práctica de la autoridad de los padres desde 
la comprensión. Esto nos lleva, desde el esfuerzo 
personal, a construir familias sólidas en el amor de 
Dios.

En el Evangelio, vemos a la Sagrada Familia reali-
zando su primera responsabilidad: asumir la ley de 
Dios, aunque a través de la profecía de Simeón se 
sabe que enfrentarán momentos difíciles, ellos están 
dispuestos a vivir según el plan de Dios. Nuestros 
hogares deben tener como modelo de fe y vida a la 
Sagrada Familia, esforzándose para vivir con gozo el 
mandato de Jesucristo.

 Santa 
María, 
Madre 
de Dios

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 30 San Raúl  1 Jn 2,12-17/ Sal 95/ Lc 2,36-40
 M 31 San Silvestre I, Papa 1 Jn 2,18-21/ Sal 95/ Jn 1,1-18
 M 1 Santa María, Madre de Dios Núm 6,22-27/ Sal 66/ Gál 4,4-7/ Lc 2,16-21
 J 2 S. Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo 1 Jn 2,22-28/ Sal 97/ Jn 1,19-28
 V 3 El Santísimo Nombre de Jesús 1 Jn 2,29-3,6/ Sal 97/ Jn 1,29-34
 S 4 Santa Isabel Ana Bayley 1 Jn 3,11-21/ Sal 99/ Jn 1,43-51
 D 5 Santa Emiliana Eclo 24,1-4.12-16/ Sal 147/ Ef 1,3-6.15-18/ Jn 1,1-18

JUBILEO
59. Del 28 al 31 de diciembre, “Corazón de Jesús de Pumayunga” (Av. Abelardo J. Andrade – Cdla. Pumayunga)

60. Del 1 al 4 de enero, iglesia “Santo Domingo de Guzmán” 
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CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
E N C U E N T R O 
MATRIMONIAL: 
El movimiento 
católico “Unidos 
en Cristo” invi-
ta a participar 
en el Encuentro 
Matrimonial que 
se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de enero de 
2020, en el Centro de Retiros “Santa Rafaela María”, 
en Ricaurte. Para mayor información comunicarse a 
los teléfonos: 0995713603 y 0984571163.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETIDOS 
EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRI-
MONIO: Hay diversas maneras legítimas de orga-
nizar la preparación próxima al matrimonio, y cada 
Iglesia local discernirá lo que sea mejor, procurando 
una formación adecuada que al mismo tiempo no 
aleje a los jóvenes del sacramento. No se trata de 
darles todo el Catecismo ni de saturarlos con dema-
siados temas. Porque aquí también vale que « no el 
mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir 
y gustar de las cosas interiormente ». Interesa más 
la calidad que la cantidad, y hay que dar prioridad 
—junto con un renovado anuncio del kerygma— a 
aquellos contenidos que, comunicados de manera 
atractiva y cordial, les ayuden a comprometerse en 
un camino de toda la vida «con gran ánimo y libera-
lidad» (AL 207). 


