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MENSAJE DEL PASTORLA NAVIDAD EN LA VIDA DE LA IGLESIA

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“En el Te Deum (que cantamos en este último día del año), pedimos ayuda a los ángeles, a 
los profetas y a toda la creación para alabar al Señor. Con este himno recorremos la historia 
de la salvación, en donde por un misterioso designio de Dios encuentran lugar y síntesis 
también los diversos hechos de nuestra vida, en este año que ha pasado… La compañía de 
la misericordia es luz para comprender mejor cuánto hemos vivido, y es esperanza que nos 
acompaña al inicio de un nuevo año. Recorrer los días del año transcurrido puede ser como 
un recuerdo de hechos y eventos que llevan a momentos de alegría y de dolor, o como bus-
cando comprender si hemos percibido la presencia de Dios que todo lo renueva y sostiene 
con su ayuda. Y, sin embargo, hoy nuestros ojos tienen necesidad de centrarse de modo 
particular en los signos que Dios nos ha concedido, para tocar con la mano la fuerza de su 
amor misericordioso” (31-12-2015).

En la Santa Misa de la noche de Navidad, repetimos como es-
tribillo de respuesta al salmo: “Hoy ha nacido para nosotros el 
Salvador”, este adverbio de tiempo, “hoy”, sobrepasa los límites 
del espacio y del tiempo y se vuelve actual en cada celebración 
litúrgica; su efecto perdura, en el transcurrir de los días, de los 
años y de los siglos. Indicando que Jesús nace “hoy”, la Liturgia 
no usa una frase sin sentido, sino subraya que esta Navidad inci-
de e impregna toda la historia, sigue siendo una realidad incluso 
hoy, a la cual podemos acudir precisamente en la Liturgia. Para 
los creyentes, la celebración de la Navidad renueva la certeza de 
que Dios está realmente presente entre nosotros.

Este Emanuel nace en el contexto de una familia que lo cuida, lo 
educa y defiende, porque la familia es la primera educadora en la 
fe de los hijos. En este sentido la Iglesia, apoyada en Familiaris 
Consortio, prioriza el derecho-deber educativo de los padres ha-
cia sus hijos (cfr. FC36).

La familia, al igual que la familia de Nazaret, está llamada a encar-
nar a Cristo para ser testimonio en el mundo.

Amar y servir
El papa Francisco nos recuerda que quienes 
ejercen autoridad sobre los demás deben amar 
al pueblo y ser humildes en el servicio.
Humildad para servir con alegría y escuchar a 
todos, para aceptar los propios errores y en-
mendarlos.
Amor para no ofender a los ciudadanos con 
actitudes de soberbia. Amor para trabajar con 
generosidad, evitando la mediocridad y el en-
gaño. Amor para luchar contra la corrupción. 
Amor verdadero para servir a toda la comuni-
dad, privilegiando a los más pobres y necesi-
tados.
 El pueblo espera de sus gobernantes opciones 
políticas claras en favor de la vida y la familia, 
de los niños y jóvenes, los ancianos y margina-
dos, sin olvidar el cuidado de la tierra, nuestra 
casa común.
Pero, para que podamos progresar y vivir en 
paz, es necesario también nuestro compromiso 
ciudadano. Todos tenemos responsabilidades 
en la sociedad. Lo primero que podemos hacer 
es orar para que quienes gobiernan sirvan al 
pueblo con honradez. También debemos cum-
plir las leyes justas, pensar en el bien común, 
aportar con ideas y sugerencias y no quedar-
nos solo en la queja y la crítica malsana.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía, en la que 
celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia. Jesús, al 
encarnarse en la humanidad, hace de la familia la primera 
escuela del amor y de la unidad. Con alegría, iniciemos 
este encuentro con el Señor. 

2. Rito Penitencial
Reconociendo que no siempre hemos vivido como miembros
de la gran familia del Señor, digamos: 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 po-
damos disfrutar las alegrías eternas de tu casa.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

5.  Monición a las Lecturas:
La Liturgia de la Palabra nos describe las características 
que debe tener toda familia cristiana: la misericordia, la 
bondad y la humildad, la comprensión y el amor, y nos ex-
horta a vivir, a ejemplo de la Familia de Nazaret. Escuche-
mos con atención. 

 
6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Eclesiástico (Sirácide)   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 tomará 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.

Ritos Iniciales

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 per-
donado 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 
nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, 
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 depriman.   
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Liturgia de la Palabra
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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 com-
pañía en la eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 
HAGAMOS DE NUESTRA FAMILIA UN LUGAR DE AMOR Y 
COMPRENSIÓN.

9. Aclamación antes del Evangelio Cfr  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 Lucas. 2, 22-40
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, 
según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño 
a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo 
con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor, y también para ofrecer, como 
dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, va-
rón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el con-
suelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el 
cual le había revelado que no moriría sin haber visto 
antes al Mesías del Señor.  Movido por el Espíritu, 
fue al templo, y cuando José y María entraban con el 
niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, 
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, 
según lo que me habías prometido, porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, al que has preparado para 
bien de todos los pueblos; y gloria de tu pueblo, Is-
rael”.
El padre y la madre del niño estaban admirados de 
semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, 
la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido 
puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Is-
rael, como signo que provocará contradicción, para 
que queden al descubierto los pensamientos de to-
dos los corazones.  Y a ti, una espada te atravesará 
el alma”.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, 
de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De 

joven, había vivido siete años casada y tenía ya 
ochenta y cuatro años de edad.  No se apartaba del 
templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones.  Ana se acercó en aquel mo-
mento, dando gracias a Dios y hablando del niño 
a todos los que aguardaban la liberación de Israel. 
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Na-
zaret.  El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se 
llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con 
él. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Reunidos como la familia de Nazaret, ele-
vemos al Padre nuestras oraciones. Decimos: PADRE, 
RENUEVA NUESTRAS FAMILIAS.

1. Por la Iglesia, para que a ejemplo de la Sagrada Fami-
lia de Nazaret avance hacia el camino de la unidad de 
todos los cristianos. Oremos al Señor.

2. Por el gobierno de nuestro país, para que lidere proce-
sos a favor de la familia, el respeto de su dignidad y de 
la promoción de sus valores. Oremos al Señor.

3. Por las familias cristianas, para que a ejemplo de la 
Familia de Nazaret crezcan en el amor, el perdón y la 
comprensión. Oremos al Señor.

4. Por las familias divididas y en conflictos, para que sean 
curadas sus heridas y experimenten la reconciliación. 
Oremos al Señor.

5. Por nosotros, para que hagamos de nuestra familia pa-
rroquial un lugar donde se viva la experiencia del amor 
de Cristo. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge Padre de bondad todas nuestras pe-
ticiones, por Jesucristo nuestro Señor….      
Asamblea: Amén.



e-mail: edicay@gmail.com

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 1 Santa María, Madre de Dios Num 6,22-27/ Sal 66/ Gal 4,4-7/ Lc 2,16-21
 M 2 S. Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo 1 Jn 2,22-28/ Sal 97/ Lc 19-28
 M 3 El Santísimo Nombre de Jesús 1 Jn 2,29-3,6/ Sal 97/ Jn 1,29-34
 J 4 San Rigoberto 1 Jn 3,7-10/ Sal 97/ Jn 1,35-42
 V 5 Santa Emiliana 1 Jn 3,11-21/ Sal 99/ Jn 1,43-51
 S 6 Adoración de los Reyes Magos 1 Jn 5,5-13/ Sal 147/ Lc 1,7-11
 D 7 Epifanía del Señor Is 60,1-6/ Sal 71/ Ef 3,2-3.5-6/ Mt 2,1-12

 

JUBILEO
61. Del  1 al 4 de enero, capilla “El Buen Pastor” (Sector San Blas)
62. Del  5 al 8 de enero, parroquia “Santa Marianita de El Arenal” 

Epifanía 
del 

Señor

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

Haga realidad sus sueños 
mediante nuestros CRÉ-
DITOS, con las tasas más 
competitivas del mercado.

REFLEXIÓN BÍBLICA
REALIDAD: Navidad es un tiempo hogareño, 
familiar. La familia es la pieza clave de la estructura 
social; como punto de encuentro, como lugar 
privilegiado donde el amor germina y crece. A pesar 
de sus limitaciones, hay muchas posibilidades. 
Un niño, sin ella, se perdería en el largo camino 
hacia la madurez; el amor, sin ella, se moriría de 
frío o de sequedad; sin ella, la soledad acabaría 
ensombreciendo la ya difícil convivencia.

¿Qué aspectos positivos y negativos vemos en la 
familia?

ILUMINACIÓN: La familia que se funda tanto en la 
Antigua como en la Nueva Alianza, es una nueva 
obra de Dios; el cuerpo de Abrahán está ya viejo, 
Sara, su mujer, es estéril.  Dios cambia el destino: 
los padres se vuelven fecundos milagrosamente y 
el hijo de la promesa será un don puro de Dios. El 
Evangelio nos ofrece la significativa escena de la 
familia, donde se arropa la semilla que acaba de 
nacer, mientras el tallo es débil; por eso Dios, que 
se hizo tan débil en Jesús, necesitó los cuidados, 
el cariño, el amparo de José y de María. La familia 
cristiana viene a ser como un pequeño milagro. En 
ella florecen, –contra viento y marea– los valores 
más preciosos de la vida, precisamente aquellos 
que no pueden comprarse con dinero: el amor que 
se entrega más al que más lo necesita, el perdón 
gratuito, la fidelidad sin límites.

Según el Evangelio, ¿qué ejemplo da la familia de 
Nazaret a la familia actual?

ACTUAR: “Para llevar adelante una familia es 
necesario usar tres palabras. Quiero repetirlo, tres 
palabras: permiso, gracias y perdón. Tres palabras 
claves”. (Papa Francisco).

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
• ENCUENTRO MATRIMONIAL: El movimiento cató-

lico “Unidos en Cristo” 
invita a participar en el 
encuentro matrimonial 
a realizarse del 26 al 28 
de enero de 2018, en el 
centro de Espiritualidad 
“Santa Rafaela María” 
(Ricaurte). Para mayor 
información e inscrip-

ciones comunicarse con Sr. Jaime Espinoza al celular 
0995713603 o con Diego Guamán al 0992154770.

• ATENCIÓN EN ORIENTACIÓN Y TERAPIA 
FAMILIAR: El Servicio Pastoral de la Vida informa 
que se está prestando atención en Orientación y 
Terapia Familiar, en el local del Seminario San Luis 
(Bolívar 9-49 y Padre Aguirre). Para mayor información 
comunicarse al teléfono: 2843917.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: AMOR QUE SE MANIFIESTA 
Y CRECE.- El amor matrimonial no se cuida ante todo 
hablando de la indisolubilidad como una obligación, o re-
pitiendo una doctrina, sino afianzándolo gracias a un cre-
cimiento constante bajo el impulso de la gracia. El amor 
que no crece comienza a correr riesgos, y sólo podemos 
crecer respondiendo a la gracia divina con más actos de 
amor, con actos de cariño más frecuentes, más intensos, 
más generosos, más tiernos, más alegres. El marido y la 
mujer «experimentando el sentido de su unidad y lográn-
dola más plenamente cada día». El don del amor divino 
que se derrama en los esposos es al mismo tiempo un 
llamado a un constante desarrollo de ese regalo de la 
gracia. (AL 134)

El impacto de los desajustes actuales se manifiesta 
también en la muerte prematura de muchos pobres, en 
los conflictos generados por falta de recursos y en tantos 
otros problemas que no tienen espacio suficiente en las 
agendas del mundo. (Laudato Si 48)


