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BIENAVENTURANZAS
 Jesús denuncia todo sistema polí-
tico y económico que excluye a los 
pobres y persigue a los que luchan 
por la justicia. Por este motivo, la 
primera bienaventuranza, la de los 
“pobres en espíritu”, y la última, 
de los “perseguidos por la justi-
cia”, reciben la misma promesa: el 
Reino de los Cielos.

Las seis bienaventuranzas interme-
dias indican un nuevo estilo de vida, 
cuyo propósito es reconstruir las re-
laciones con los bienes materiales, 
con las personas y con Dios. 

Con los bienes materiales
El primer par de bienaventuranzas 
nos habla de los humildes, que han 
sido privados de su tierra, y de los 
afligidos, que lloran ante las injusti-
cias del mundo. 

Con las personas
El segundo par se refiere a los que 
tienen hambre y sed de justicia y 
a los misericordiosos. La justicia y 
la solidaridad nos ayudarán a elimi-
nar las desigualdades sociales.

Con Dios
El tercer par de bienaventuranzas 
nos habla de los puros de corazón 
y de los pacíficos. La pureza y la 
paz nos permiten percibir la presen-
cia de Dios  en la vida ordinaria. 

Las bienaventuranzas hablan exac-
tamente lo contrario de lo que vivi-
mos. El pobre y el perseguido por la 
justicia son los infelices; en cambio, 
bienaventurados  son los que tienen 
dinero, fama y poder social, político 
y también religioso. ¿A quién consi-
deramos bienaventurado?

Mons. Luis Cabrera H.

A
d
v
i

e
n
t

o

Todos los templos, desde los más pequeños hasta los más grandes, se han cons-
truido gracias a tres componentes:
1. La necesidad de contar con un espacio físico adecuado para el encuentro con 

Dios y la comunidad.
2. La generosidad de las personas que aportan para lograr este objetivo.
3. La paciencia, perseverancia y tenacidad, virtudes que permiten que la obra 

avance sin detenerse hasta lograr el objetivo.
Dentro de los templos en todas las ciudades se destacan por su importancia, sig-
nificado, simbolismos y  grandeza las Catedrales, ya que son centros de comunión 
de toda la Iglesia local y con la Iglesia universal.
Las Catedrales casi siempre son fruto de grandes soñadores, del trabajo empeño-
so de muchos y la unidad de toda una comunidad, ya que en muchos casos – en 
su mayoría – han durado más de un siglo en su construcción. Esta es la situación 
de nuestra Catedral de la Inmaculada, conocida también como “Catedral Nueva” 
que como hemos podido constatar en su historia (ver página cuatro del mes de 
noviembre 2014), han pasado muchos años desde su inicio hasta verla concluida 
y majestuosa como la podemos contemplar en la actualidad. No es una exagera-
ción cuando se dice que a Cuenca se le identifica con la Catedral. Disfrutamos de 
esta gran herencia que nos dejaron nuestros antepasados.
Pero a su vez es importante reconocer que estamos frente a una gran responsa-
bilidad con Dios, la historia y el futuro, pues a pesar del mantenimiento que se ha 
dado siempre, hoy presenta un fuerte deterioro, especialmente en su estructura.
Es por esto que desde el mes de abril se ha lanzado la campaña “Un Dólar por la 
Catedral” que tiene como finalidad recaudar los fondos económicos para la Res-
tauración y Mantenimiento de la Catedral. Con este motivo se han realizado varias 
actividades y el próxima 07 de diciembre realizaremos una gran campaña en todas 
las parroquias de la Arquidiócesis.

UN DÓLAR POR LA CATEDRAL



CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

1. Monición de Entrada
Hoy iniciamos el nuevo Año Litúrgico con el Advien-
to, tiempo que nos invita a prepararnos para salir al 
encuentro del Señor. Nos ponemos de pie e iniciamos 
nuestra celebración cantando.

2. Rito Penitencial
Preparémonos a la venida del Señor reconociendo 
nuestras debilidades y pidiendo perdón de nuestros 
pecados.  Yo confieso…

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Concede a tus fieles, Dios omnipotente, el deseo 
de salir al encuentro de Cristo por la práctica de 
las buenas obras, para que, puestos un día a su 
derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

Asamblea: Amén.

4.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos hacen un llamado a la vigilan-
cia, porque el Señor se acerca y viene hacia nosotros. 
Estemos dispuestos y solícitos para servir al Señor en 
los hermanos. Escuchemos con atención.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 
63, 16-17. 19;64, 2-7
Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; 
ése es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, 
nos has permitido alejarnos de tus mandamientos 
y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto 
de no temerte? Vuélvete, por amor a tus siervos, a 
las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los 
cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con 
tu presencia.
Descendiste y los montes se estremecieron con tu 
presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás 
que otro Dios, fuera de ti, hiciera tales cosas en fa-
vor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro 
del que practica alegremente la justicia y no pierde 
de vista tus mandamientos.
Estabas airado porque nosotros pecábamos y te 
éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y 
nuestra justicia era como trapo asqueroso; todos 
estábamos marchitos, como las hojas, y nuestras 
culpas nos arrebataban, como el viento.

Nadie invocaba tu nombre nadie se levantaba para 
refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y 
nos dejabas a merced de nuestras culpas.
Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; noso-
tros somos el barro y tú el alfarero; todos somos 
hechura de tus manos. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 79)

Salmista: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

Asamblea: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

Escúchanos, pastor de Israel;
tú, que estás rodeado de querubines,
manifiéstate,
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tu viña y visítala;
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste. R.

Que tu diestra defienda al que elegiste,
al hombre que has fortalecido.
Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder. R.
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Liturgia Eucarística

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios 1, 3-9
Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz de parte 
de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor.
Continuamente agradezco a mi Dios los dones di-
vinos que les ha concedido a ustedes por medio 
de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido 
con abundancia en todo lo que se refiere a la pa-
labra y al conocimiento; porque el testimonio que 
damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a 
tal grado, que no carecen de ningún don ustedes, 
los que esperan la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. El los hará permanecer irreprochables 
hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios 
es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Je-
sucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio    Sal 84, 8
Asamblea:  Aleluya, aleluya.
Cantor: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos 
tu salvación.
Asamblea:   Aleluya, aleluya.

9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
13, 33-37
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Velen y estén preparados, porque no sa-
ben cuándo llegará el momento. Así como 
un hombre que se va de viaje, deja su casa y 

encomienda a cada quien lo que debe hacer y 
encarga al portero que esté velando, así también 
velen ustedes, pues no saben a qué hora va a re-
gresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la 
medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. 
No vaya a suceder que llegue de repente y los 
halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo 
digo para todos: permanezcan alerta”. Palabra 
del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Esperando la venida del Salvador, ore-
mos confiadamente diciendo: VEN SEÑOR JESÚS.

1. Por el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos y 
laicos comprometidos, para que guíen a su pueblo 
al encuentro con el Señor que viene a salvarnos. 
Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que tomando en cuenta 
las legítimas aspiraciones de sus pueblos, promue-
van  proyectos concretos de justicia, solidaridad y 
paz. Roguemos al Señor.

3. Por las familias, para que abran sus hogares a 
Cristo que quiere renacer en todos los corazones. 
Roguemos al Señor.

4. Por nuestra comunidad, para que en este tiempo de 
Adviento, incrementemos la vigilancia, la oración  y 
el amor fraterno, recibiendo a Cristo que viene a 
salvarnos. Roguemos al Señor.

Presidente: Escucha Padre Santo nuestras oracio-
nes por medio de Jesucristo nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

12. Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, de los 
mismos bienes que nos has dado, y concédenos 
que la oración que hacemos en esta vida temporal 
se convierta en premio de redención eterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, que nos aproveche la 
celebración de estos misterios, con los cuales nos 
enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas 
pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos 
y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Compromiso 
Que nuestra vida testifique la presencia del Señor.

30 de noviembre de 2014
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REFLEXIÓN BÍBLICA

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Comenzamos el nuevo Año Litúrgico con este 
primer domingo de Adviento. Es un tiempo que 
nos invita a la espera de Cristo que volverá. Esta 
expectativa está viva en cada Eucaristía cuando 
decimos: “Maranathá – Ven Señor Jesús”. Israel, 
por la memoria histórica sabe que Dios, es un 
Dios de perdón, de misericordia y de amor por 
eso el Profeta Isaías expresa un profundo deseo 
de que el Señor venga porque el pueblo lo necesi-
ta ya que está en una situación dolorosa, y al mis-
mo tiempo pide perdón porque sus culpas les han 
llevado lejos de su tierra y a estar abandonados. 

Jesús, en el Evangelio, insiste en estar prepara-
dos y en actitud de espera para cuando Él ven-
ga: “Vigilen… estén en vela… no saben cuándo 
vendrá el dueño de la casa”. Que esta venida del 
Señor nos encuentre caminando en la luz de las 
buenas obras. La Iglesia está en el mundo para 
ayudar a vivir esta esperanza, que transforma la 
vida en alegría. Caminemos al encuentro del Se-
ñor que viene y dejemos nuestra  vida instalada, 
aburguesada; llevando la buena noticia del Evan-
gelio a los demás; sabiendo que somos peregri-
nos en esta tierra, que nuestra patria definitiva es 
el amor de Dios en el cielo.

 L 1 San Eloy Is 2,1-5/ Sal 121/ Mt 8,5-11
 M 2 Santa Viviana Is 11,1-10/ Sal 71/ Lc 10,21-24
 M 3 San Francisco Javier, Presbítero Is 25,6-10/ Sal 22/ Mt 15,29-37
 J 4 Santa Bárbara Is 26,1-6/ Sal 117/ Mt 7,21.24-27
 V 5 Santa Elisa Is 29,17-24/ Sal 26/ Mt 9,27-31
 S 6 San Nicolás, Obispo Is 30,19-21.23-26/ Sal 146/ Mt 9,35-10,1.6-8
 D 7 San Ambrosio Is 40,1-5.9-11/ Sal 84/ 2 Pe 3,8-14/ Mc 1,1-8

Somos una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, compro-
metida con el desarrollo de 
nuestros socios. 

San Nicolás, 
Obispo

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
SERENATA MARIANA: El Servicio de Pastoral Juve-
nil de la Arquidiócesis de Cuenca invita a participar en la 
Serenata en homenaje a la Virgen Inmaculada, Patrona de 
nuestra Iglesia local, el sábado 6 de diciembre, a partir de 
las 18h00, en el portal de la Catedral de la Inmaculada. Para 
mayor información e inscripciones comunicarse al teléfono: 
2847234 Ext. 122 o en nuestro sitio web: pastojucuenca.org

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEP-
CIÓN: La Arquidiócesis de Cuenca invita a participar en la 
Novena en honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de 
esta jurisdicción, desde el sábado 29 de noviembre al do-
mingo 7 de diciembre, con el siguiente horario: 08h45 rezo 
del Santo Rosario y Eucaristía y a las 09h30 Eucaristía, con 
la participación de centros educativos, movimientos laicales 
y parroquias. El lunes 8 de diciembre, a las 17h30, será la 
concentración en la parroquia Corazón de Jesús con el rezo 
del Santo Rosario, luego la procesión hasta la Catedral, 
donde celebraremos la solemne Eucaristía presidida por 
Mons. Luis G. Cabrera, ofm.

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

LA VIRGEN INMACULADA, 
PATRONA DE LA ARQUIDIÓCESIS 

El 8 de diciembre de 2004, Monseñor Vicente Cisne-
ros, IV Arzobispo de Cuenca, a través de un Decreto 
Arzobispal,  proclamó a María Inmaculada como Pa-
trona de la Arquidiócesis de Cuenca. Este documento 
fue emitido considerando -entre otras cosas- que en 
dicha fecha se cumplían 150 años de la proclamación 
del Dogma de la Inmaculada Concepción por parte 
del Papa Pío IX; que el pueblo católico de Cuenca y 
el Azuay ha sido considerado eminentemente mariano 
por su devoción especial a la Madre de Dios, bajo la 
advocación de la Inmaculada; que en Cuenca se ha 
venerado a la Virgen María desde hace 400 años; que 
la Iglesia Catedral fue consagrada a la Inmaculada 
Concepción en 1967 y en ella se venera la imagen de 
María bajo esta advocación y que en todas las parro-
quias se venera a María con este título, algunas de las 
cuales la han proclamado su Patrona.

JUBILEO
50. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, Iglesia “Santo Domingo de Guzmán”

51. Del 4 al 7 de diciembre, Parroquia “San Roque”

“Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, 
también brota ineludiblemente de esa naturaleza la 
caridad efectiva con el prójimo, la compasión que 
comprende, asiste y promueve” (EG 179).


