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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

(S.S. Papa Francisco, 12-01-2014).

EL DESAFÍO DE UNA BUENA POLÍTICA

MENSAJE DEL PASTOR
NUESTRO COMPROMISO CIUDADANO EN LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES
El Consejo de la Presidencia de la CEE ha publicado un
documento denominado Responsabilidad Política, con la
finalidad de invitarnos a asumir nuestro compromiso
ciudadano en las próximas elecciones. Es un documento
orientador, que señala algunos principios sobre el valor de la
política, la responsabilidad de los actores políticos y de los
ciudadanos frente al destino de nuestra patria.

En nuestro país hemos iniciado la campaña política de cara a
las elecciones del próximo mes de febrero, en un contexto
nacional de tensión política, económica, social, sanitaria,
profundizada por la pandemia, donde nuestra sociedad
ecuatoriana se encuentra profundamente dividida, las voces
de las mayorías ya se manifestaron en las protestas de octubre
del año 2019 y esta vez lo harán en las urnas. Esta nueva
realidad convulsa y agitada debe ser leída inteligentemente por
los políticos, quienes, con sus decisiones, tendrán la posibilidad
de construir un país mejor, o seguir destruyéndolo. Durante
estas próximas semanas quisiera reflexionar y profundizar
sobre lo que el Papa Francisco nos ha dicho y escrito sobre la
buena política en sus diferentes intervenciones.
El Papa Francisco escribe: “sabemos bien que la búsqueda de
poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia”. De ahí
que la política sea “un vehículo fundamental para edificar la
ciudadanía y la actividad del hombre”, o por el contrario si
quienes se dedican a ella “no la viven como un servicio a la
comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de
opresión, marginación e incluso de destrucción”.
Mons. Bolívar Piedra

Entre los criterios expuestos, recordemos algunos:
La verdadera política es búsqueda del bien común y nunca
de intereses particulares, es servicio a los demás y no un
medio para aprovecharnos de otros, engañándolos con falsas
promesas.
Cuando los partidos y los movimientos políticos centran sus
actividades en la participación electoral, haciendo caso omiso
de las justas aspiraciones de los ciudadanos más
vulnerables, caen en un populismo que oferta propuestas
basadas en el engaño, con lo cual contribuyen al desprestigio
y al rechazo ciudadano de la acción y compromiso político.
Los candidatos están llamados a hablar con claridad y sin
reservas sobre las acciones y las medidas concretas para
hacer realidad sus ofrecimientos de campaña electoral,
buscando el bien de todos, sin revanchismos ni sectarismos.
Como ciudadanos conscientes y responsables, tenemos el
derecho y el deber de elegir bien a los representantes y
gestores de nuestro futuro. Nuestro voto debe responder a los
valores que defendemos, a nuestros sueños y a nuestra fe.
Pensando en las verdaderas necesidades de nuestro pueblo,
estamos comprometidos a discernir y a elegir los planes y
programas que indiquen, con claridad y realismo, cómo
enfrentar la crisis actual desde unos principios éticos y
morales que respeten los derechos humanos, especialmente
el de la vida.
Que Jesucristo nos ilumine, proteja a nuestro país y mire
siempre con amor al pueblo de su corazón.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

Monición de Entrada

Hermanos: Bienvenidos a esta celebración eucarística con la
que concluimos el tiempo de la Navidad. Hoy celebramos la
solemnidad del Bautismo del Señor, hecho que manifiesta la
identidad Divina de Jesús e inicia su misión pública en el mundo.
Nosotros también, en virtud de nuestro Bautismo, estamos
llamados a continuar la misión de Cristo. Pongámonos de pie e
iniciemos cantando.

3.

Gloria

4.

Oración Colecta

Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste que
Jesucristo es tu Hijo amado cuando, al ser bautizado en el
Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él; concede a tus
hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo,
que se conserven siempre dignos de tu complacencia.
2. Rito Penitencial
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y
Presidente: Presentémonos con humildad ante el Padre reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
misericordioso, que por el Bautismo nos hizo sus hijos muy
amados y pidámosle perdón por las veces que hemos fallado a tan es Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.
noble dignidad.
Yo confieso…
Dios todopoderoso tenga…

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

En la primera lectura escucharemos el Cántico del Siervo de
Yahvé, que tendrá su cumplimiento en Jesús; san Pedro, en la
segunda lectura, hace una síntesis de la fe en Jesucristo, el
Ungido de Dios, que, con la fuerza del Espíritu Santo, pasó por
el mundo haciendo el bien; y, en el Evangelio, Jesús se acerca
a Juan Bautista para ser bautizado en el Jordán, ahí recibe la
confirmación de su misión profética por la voz del Padre y la
presencia visible del Espíritu Santo. Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 42,1-4. 6-7
Esto dice el Señor:
“Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en quien
tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para
que haga brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles; no
romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún
humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se
doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y
hasta que las islas escuchen su enseñanza.
Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé
de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un
pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los
ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a
los que habitan en tinieblas”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor
7.

SALMO RESPONSORIAL

Salmista: Te alabamos, Señor.
Asamblea: Te alabamos, Señor.

(Salmo 28)

Hijos de Dios, glorifiquen al Señor,
denle la gloria que merece.
Postrados en su templo santo,
alabemos al Señor. R.
La voz del Señor se deja oír
sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es poderosa,
la voz del Señor es imponente. R.
El Dios de majestad hizo sonar
el trueno de su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas
desde su trono eterno. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
10,34-38
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que
estaban en su casa, con estas palabras: “Ahora caigo en la
cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación
que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, para
anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos.
Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo
principio en Galilea, después del bautismo predicado por
Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a
Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien,
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Cfr Mc 9,7

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre,
que decía:
“Este es mi Hijo amado; escúchenlo”
Asamblea: Aleluya, aleluya.

11. Profesión de fe
12. Oración Universal
Oremos hermanos al Padre que en Cristo, su Hijo, nos alcanza
la salvación por medio del Bautismo, y le decimos:
TODOS: Padre, por la gracia del Bautismo, santifícanos.
1.- Para que Cristo, en quien el Padre se complace, cuide con
amor a nuestra Iglesia y a sus ministros, y les conceda la
valentía de optar por los pobres y pasar por este mundo
haciendo el bien. Roguemos al Señor.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
1,7-11

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: “Ya
viene detrás de mí uno que es más poderoso que
yo, uno ante quien no merezco ni siquiera
inclinarme para desatarle la correa de sus
sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con
agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.
Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea
y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús
del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el
Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él.
Se oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú
eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis
complacencias”.
Palabra de Dios
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

2.- Para que Cristo, el enviado del Padre, nos de la sabiduría
necesaria para entender los planes de gobiernos de los
diferentes candidatos y optar con conciencia y sabiduría por
quienes demuestren un verdadero compromiso con el bien y la
justicia. Roguemos al Señor.
3.- Para que Cristo ilumine a los que buscan a Dios con corazón
sincero, les haga oír la voz del Padre que les llama a escuchar a
su Hijo amado, y les conduzca hacia la plenitud de la vida.
Roguemos al Señor.
4.- Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el
Jordán, permita que los jóvenes descubran y amen la grandeza
del Bautismo y la gratuidad de la llamada a la vida misionera.
Roguemos al Señor.
Presidente:
Padre todopoderoso, que haces resonar tu voz
en las aguas del Bautismo y en la unción de la Confirmación,
escucha nuestras oraciones, y concede a los renacidos del agua
y del Espíritu ser testigos valientes de la fe que profesamos

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas

14. Oración después de la comunión

Acepta, Señor, los dones que te presentamos al
conmemorar la manifestación de tu Hijo amado, para
que la ofrenda de tus fieles se convierta en el sacrificio
de aquel que misericordiosamente quiso lavar los
pecados del mundo.

Alimentados con este don sagrado imploramos, Señor, tu
clemencia, para que escuchando con fe a tu Unigénito, nos
llamemos y seamos realmente hijos tuyos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén

15. Compromiso
Agradezcamos a Dios por el privilegio de hacernos sus
hijos predilectos!

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

El profeta Isaías nos describe los rasgos y el programa
de acción del Siervo elegido del Señor: manso, paciente,
fiel y tenaz en la obra de la justicia; él es alianza de un
pueblo, luz de las naciones y liberador de cuantos sufren.
En la segunda lectura, san Pedro, en los inicios de la
Iglesia, testimonia a Jesús de Nazaret como el Ungido
de Dios con la fuerza del Espíritu Santo que “Pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con Él”.

TALLER DE FORMACIÓN PARA JÓVENES
LÍDERES

El Evangelio de San Marcos nos dice que Juan el
Bautista conoce personalmente a Jesús, quien se ha
colocado en la fila de los pecadores para ser bautizado,
y él se resiste a hacerlo, pues le identifica como el
Cordero de Dios. En este Bautismo el Espíritu Santo
consagró a Jesús como Mesías y Siervo, y le reveló
como el Hijo muy amado de Dios, enviado a predicar,
curar y fundar el Reino.

Con el apoyo de la Arquidiócesis de Cuenca y la
Secretaría de Formación, la Comisión de Jóvenes y
Vocaciones inició el taller para Jóvenes Líderes el sábado
2 de enero y tendrá una duración de dos años. Los temas
que se van a estudiar son: Biblia, Pastoral, Animación,
Espiritualidad, Psicología, entre otros, todos abordados
desde las necesidades y perspectivas juveniles.
En este primer año la participación será de forma virtual,
en horario de 09h00 a 11h00, el primer y tercer sábado
de cada mes. Los jóvenes que aún deseen participar lo
pueden hacer en el transcurso de la siguiente semana. El
valor de la inscripción es de 20 dólares y la pueden
tramitar en las oficinas de la Secretaría de Formación,
ubicada en la Bolívar 9-64 y Luis Cordero.

Luego de haber conmemorado la fiesta del nacimiento
del Salvador, hoy celebra la Iglesia, con todos sus hijos,
la solemnidad del Bautismo del Señor, de esta manera,
así como Cristo inició su vida pública con su Bautismo,
los cristianos iniciamos nuevamente el “Tiempo
Ordinario” recordando y reviviendo nuestro propio
Bautismo.
Gracias a Dios, nosotros también hemos recibido este
don maravilloso, pero, ¿cuántos somos conscientes de
esta consagración tan extraordinaria y nos acordamos de
él con frecuencia para darle gracias al Señor, para
renovar nuestra fe y ratificar nuestro compromiso
cristiano? El Concilio Vaticano II nos recuerda que, por el
Bautismo, todos los cristianos somos llamados a la
santidad y ser auténticos apóstoles de Cristo en el
mundo con nuestra palabra, testimonio y acción
misionera. ¿Somos cristianos de verdad? ¿De vida y de
obras, o solo de nombre, cultura y tradición?

SANTORAL

San Paulino
Santa Tatiana
San Hilario, obispo
San Félix de Nola
Santa Raquel
San Marcelo
San Antonio Abad

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

