
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Queridos hermanos y hermanas, en este mundo, en esta humanidad ha nacido el Salva-
dor, Cristo el Señor. No pasemos de largo ante el Niño de Belén… Dejemos que nuestro 
corazón se conmueva, se enardezca con la ternura de Dios; necesitamos sus caricias. Las 
caricias de Dios no producen heridas, las caricias de Dios nos dan paz y fuerza, necesita-
mos las caricias de Dios.
El amor de Dios es grande; a Él la gloria por los siglos. Dios es nuestra paz: pidámosle 
que nos ayude a construirla cada día, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras 
ciudades y naciones, en el mundo entero. Dejémonos conmover por la bondad de Dios”. 
(S.S. Francisco, 25-12-2013)

MENSAJE DEL PASTOR

Comunicar el don de Dios

El mundo camina en tinieblas, en 
muchos corazones no hay lugar para 
Dios. Los cristianos de hoy debemos 
luchar contra el mal, portando la luz de 
la verdad en el ambiente familiar y edu-
cando a los hijos en la fe.

En Navidad hemos contemplado a 
José y a María que lleva en sus bra-
zos al Salvador del mundo, al mismo 
Dios encarnado. A los padres el Señor 
les confía los hombres y mujeres del 
mañana. Los hijos son un tesoro para 
custodiar y hacerlos crecer en sabidu-
ría, estatura y gracia.

La Iglesia ha recibido la misión de 
anunciar estas verdades de fe. Tiene 
la responsabilidad de comunicar a los 
más pobres el don de Dios y la salva-
ción a todos los pueblos. Tomémonos 
en serio nuestra tarea para que la Bue-
na Noticia del nacimiento del Salvador 
sea alegría para todo el mundo. Feliz y 
santo Año Nuevo 2019.

      Mons. Marcos Pérez

MINISTERIO DE LA “MUJER DIRIGENTE 
DE LA COMUNIDAD”

El Documento final del Sínodo de la Amazonía en el No. 102, 
en cuanto se trata  del ministerio de la mujer dirigente, subraya 
que en los nuevos contextos de evangelización y pastoral en la 
Amazonía, donde la mayoría de las comunidades católicas son 
lideradas por mujeres, solicitan que sea creado el ministerio 
instituido de “la mujer dirigente de la comunidad” y reconocer 
esto, dentro del servicio de las cambiantes exigencias de la 
evangelización y de la atención a las comunidades.

“Reconocemos la ministerialidad que Jesús reservó para las 
mujeres”, suscriben en el documento. “Es necesario fomentar 
la formación de mujeres en estudios de teología bíblica, teolo-
gía sistemática, derecho canónico, valorando su presencia en 
organizaciones y liderazgo dentro y fuera del entorno eclesial”.

Así, piden revisar el Motu Propio de San Pablo VI, Ministeria 
quedam, “para que también mujeres adecuadamente formadas 
y preparadas puedan recibir los ministerios del Lectorado y el 
Acolitado, entre otros a ser desarrollados”.

Mons. Bolívar Piedra
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta liturgia de la Eucaristía, 
llenos de gozo después de haber celebrado la conmemo-
ración del nacimiento de Jesús; Él está ahora en medio de 
nosotros para continuar con su misión, nos ponemos de 
pie y cantamos.

2. Rito Penitencial  

Presidente: Señor Jesús, Tú eres el Mesías, el Envia-
do del Padre para darnos la salvación, confiados en tu
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misericordia nos acercamos para pedirte perdón, porque 
somos pecadores. Decimos todos:  Yo confieso…

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, esplendor de las almas 
fieles, dígnate bondadosamente llenar el mundo de tu 
gloria y muéstrate a todos los pueblos con la claridad 
de tu luz.  Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:

La primera lectura nos invita a contemplar el orden y la be-
lleza del universo, manifestación y encarnación de Dios a 
través de su sabiduría. La segunda lectura es un himno de 
acción de gracias dirigido a Dios por todas las bendiciones 
que nos ha concedido por medio de su Hijo. El Evangelio 
nos revela la misión de Cristo en el mundo y en nuestras 
vidas. Escuchemos.

 6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide) 24,1-4. 12-16
La sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio 
de su pueblo; abre su boca en la asamblea del Altísi-
mo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica, 
diciendo:
“Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla 
toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi 
trono era una columna de nubes.
Entonces el creador del universo, el que me formó, me 
dio una orden y me dijo: ‘Pon tu tienda en Jacob, que 
sea Israel tu heredad’.
En el principio, antes de los siglos, me formó y existiré 
para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones 
sagradas ante él; por eso fijó mi morada en Sión, en la 
ciudad amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la 
sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces, 
en la porción del Señor, en su heredad”.  
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 147)

Salmista: Aquel que es la Palabra se hizo hombre y 
habitó entre nosotros.

Asamblea: Aquel que es la Palabra se hizo hombre y 
habitó entre nosotros.

Glorifica al Señor, Jerusalén,
a Dios ríndele honores, Israel.
Él refuerza el cerrojo de tus puertas
y bendice a tus hijos en tu casa. R.

Él mantiene la paz en tus fronteras,
con su trigo mejor sacia tu hambre.
Él envía a la tierra su mensaje
y su palabra corre velozmente. R.

Le muestra a Jacob su pensamiento,
sus normas y designios a Israel.
No ha hecho nada igual con ningún pueblo,
ni le ha confiado a otro sus proyectos. R.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
1,3-6. 15-18
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes 
espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes 
de crear el mundo, para que fuéramos santos e irrepro-
chables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque 
así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos 
sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gra-
cia con que nos ha favorecido, por medio de su Hijo 
amado.
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13. Oración sobre las ofrendas

Santifica, Señor, estas ofrendas por la natividad de tu 
Unigénito, por quien nos señalas el camino de la ver-
dad, y nos prometes la vida del reino celestial.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión

Señor, Dios nuestro, por la acción eficaz de este mis-
terio, te suplicamos humildemente, que seamos purifi-
cados de nuestras culpas y que se cumplan nuestros 
buenos deseos.  Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

VIVAMOS LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD SOLIDARIOS CON 
LOS QUE SUFREN.

deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino 
que nacieron de Dios.
Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó 
entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le 
corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Oremos a Dios Padre, fuente y origen de 
la vida, para que en su sabiduría acoja las oraciones 
que le presentamos. Decimos: PADRE DE SABIDURÍA, 
ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES.

1.  Por la Iglesia extendida por el mundo y reunida de una 
manera especial el domingo, día del Señor, para que, 
al celebrar el Nacimiento de Cristo, nos ayude a nacer 
a una vida de justicia, libertad, amor y paz. Roguemos 
al Señor.

2.  Por los gobiernos del mundo y en especial por el de 
Ecuador, para que se dejen conducir por la luz que 
Cristo nos ha traído con su Nacimiento. Roguemos al 
Señor.

3.  Por los pobres, marginados, enfermos y abandonados; 
los prisioneros, desterrados y perseguidos, que sufren 
las consecuencias de la violencia e injusticia, para que, 
en esta Navidad y siempre, seamos para ellos testimo-
nio de amor, solidaridad y paz. Roguemos al Señor.

4.  Por nosotros que celebramos esta Eucaristía, para que 
demos testimonio y nos preparemos a la llegada del 
Reino definitivo que Jesús nos anuncia con su Naci-
miento. Roguemos al Señor.

Presidente: Escucha Padre de Misericordia las oracio-
nes que te hemos dirigido y las que quedan en nues-
tros corazones que Tú bien conoces.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús 
y del amor que demuestran a todos los hermanos, por 
lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recor-
darlos en mis oraciones, y le pido al Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conce-
da espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. 
Le pido que le ilumine la mente para que comprendan 
cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán 
gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son 
suyos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio   Cfr 1 Tim 3,16
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido proclama-
do a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido 
anunciado al mundo. 
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
1,1-5. 9-14

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y 
aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. 
Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las 
cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada 
empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era 
la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y 
las tinieblas no la recibieron.
Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que 
ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En 
el mundo estaba; el mundo había sido hecho por él 
y, sin embargo, el mundo no lo conoció.
Vino por los suyos y los suyos no lo recibieron; 
pero a todos los que lo recibieron les concedió po-
der llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni el 



Bautismo 
del Señor

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 6 La Epifanía del Señor Is 60,1-6/ Sal 71/ Ef 3,2-3.5-6/ Mt 2,1-12
 M 7 San Raimundo de Peñafort 1 Jn 3,22-4,6/ Sal 2/ Mt 4,12-17.23-25
 M 8 San Alberto, obispo 1 Jn 4,7-10/ Sal 71/ Mc 6,34-44
 J 9 San Julián 1 Jn 4,11-18/ Sal 71/ Mc 6,45-52
 V 10 San Guillermo de Bourges 1 Jn 4,19-5,4/ Sal 71/ Lc 4,14-22
 S 11 San Higinio, Papa 1 Jn 5, 5-13/ Sal 147/ Lc 5,12-16
 D 12 Bautismo del Señor Is 42,1-4,6-7/ Sal 28/ Hech 10,34-38/ Mt 3,13-17

JUBILEO
61. Del 5 al 8 de enero, capilla “El Buen Pastor” (Sector San Blas)
62. Del 9 al 12 de enero, parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”

REFLEXIÓN BÍBLICA
En este domingo las lecturas nos invitan a reflexionar 
sobre nuestra relación con Dios, que a partir de la encar-
nación de Cristo será más profunda y bella.

La primera lectura y el Evangelio están en continuidad, 
el Antiguo Testamento, al reflexionar sobre la sabiduría, 
tiene intencionalidad profética: prefigurar y contemplar la 
imagen del Hijo de Dios, con una revelación progresiva 
aún no perfecta; pero ya era un anticipo y una prepara-
ción para la venida de Cristo. Él es la Palabra de Dios 
encarnada, la Sabiduría de Dios que viene en la historia 
y pone su tienda en medio de su pueblo elegido y en Él 
se da la totalidad de la revelación.

Esta relación entre las lecturas se ve con más claridad 
cuando Juan en el Evangelio dice: “En el principio ya 
existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra 

estaba con Dios, y era Dios”, y casi al final: “Y aquel que 
es la Palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. 
Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”. Cristo, 
en su encarnación, no solo que viene en medio de no-
sotros, sino, además, asume nuestra condición humana, 
con lo que nos permite entrar en una relación íntima con 
el Padre, haciéndonos hijos adoptivos confiriéndonos 
una dignidad extraordinaria: Pues “de su plenitud hemos 
recibido todos gracia sobre gracia”.

En la segunda lectura, San Pablo nos permite contem-
plar el extraordinario Plan de Dios, del cual nosotros so-
mos los beneficiarios. Pensar que Dios nos ha elegido 
antes de la creación del mundo y que todo lo creado está 
a nuestro servicio, es algo admirable. En esta Navidad 
pidamos a Dios que nos conceda la luz de su sabidu-
ría, para acoger en nuestros corazones el Misterio de 
su amor.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
FECHA ACTIVIDADES LUGAR
ARQUIDIÓCESIS

01 Santa María Madre de Dios y 
Jornada Mundial por la Paz

08 Colegio de Consultores Curia
14 Reunión Com. de Catequesis
15 Encuentro Fraterno 

de Año Nuevo
17 Consejo Arq. de Pastoral Casa Hno. Miguel
18 Taller Espiritualidad del Joven. 

Pastoral Indígena
19-
25

Jornada de Oración por la 
Unidad de los Cristianos

22 R.  de la Comisión de Liturgia 
VICARÍA URBANA

06 Reunión de Párrocos San José 
de Balzay

06-
12

Visita - Imagen de la S. Familia Nuestra Señora 
de Miraflores

13-19 Visita - Imagen de la S. Familia Hermano Miguel
18 Consejo Vicarial Casa Hno. Miguel

20-26 Visita - Imagen de la S. Familia S. Juan Pablo II
27-02 
feb.

Visita - Imagen de la S. Familia S. José El Vecino

VICARÍA SUBURBANA
11 Taller. Preparación Cuaresmal Sta. Rosa
11 II Encuentro de Animadores Baños
18 Taller.   Valores del Catequista Sayausí
18 Impacto Social al Núcleo 

Familiar. P. Social
Molleturo

25 Estudio Apologética Bíblica Checa
28 Reunión de Sacerdotes

VICARÍA ORIENTAL
07 Reunión  Zona 1 Paute
11 Taller para Catequistas Guachapala
17 Consejo Vicarial S. Cristóbal
25 Asamblea de Seguimiento Paute


