
UNA IGLESIA QUE DENUNCIE “LOS ATENTADOS” 
CONTRA LOS INDÍGENAS Y SU TIERRA MENSAJE DEL PASTOR

El documento final sentencia que “la Iglesia se compromete 
a ser aliada de los pueblos amazónicos para denunciar 
los atentados contra la vida de las comunidades indíge-
nas, los proyectos que afectan al medio ambiente, la falta de 
demarcación de sus territorios, así como el modelo econó-
mico de desarrollo depredador y ecocida” (46). Es más, se 
recuerda que “la defensa de la tierra no tiene otra finalidad 
que la defensa de la vida”.
A renglón seguido, el texto llama a “defender los derechos 
a la libre determinación, la demarcación de territorios y 
la consulta previa, libre e informada”, teniendo en cuenta 
que “para la Iglesia, la defensa de la vida, la comunidad, la 
tierra y los derechos de los pueblos indígenas es un principio 
evangélico, en defensa de la dignidad humana” (47).
En este sentido, se dedica un punto especial a los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario, que no superan el 
centenar en la Amazonía, con quienes también se com-
promete la Iglesia en la defensa de sus derechos, en espe-
cial, la inviolabilidad de sus territorios, a través de “acciones 
de incidencia” (50) hacia los Estados.

Mons. Bolívar Piedra

¿Qué significa ser cristianos hoy?
“¡Muchos hermanos y hermanas en la fe sufren 
la injusticia, la violencia, y son odiados a causa 
de Jesús! Los mártires de hoy son más nume-
rosos que los de los primeros siglos. Cuando 
leemos la historia de los primeros siglos, leemos 
mucho sobre la crueldad contra los cristianos. 
Les digo: esta crueldad existe hoy, y en mayor 
número, contra los cristianos” (Papa Francisco).

A la luz de la vida y martirio del Beato Emilio 
Moscoso Cárdenas, sacerdote cuencano, 
Mártir de la Eucaristía, nos preguntamos: ¿Qué 
significa ser cristiano hoy? ¿Qué es lo que ca-
racteriza al discípulo de Jesús?

No nos hace buenos cristianos solo el hecho de 
pertenecer a la Iglesia, el conocimiento de una 
doctrina, el cumplimiento de normas morales, el 
culto litúrgico, la buena relación con la jerarquía, 
la veneración a un libro sagrado, la devoción a 
los santos, las tradiciones religiosas. Estas rea-
lidades son parte de nuestra vida cristiana, pero 
falta lo más importante. Lo que define al verda-
dero discípulo, al buen cristiano, es la opción 
responsable y definitiva por Cristo y su Evange-
lio. Lo esencial del cristianismo es la persona de 
Jesús. Él es el centro de la revelación, de la li-
turgia y de toda la vida cristiana. Ser cristiano es 
aceptar a Jesús como Dios hecho hombre, único 
Dios verdadero. Camino, verdad y vida.

Mons. Marcos Pérez

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Arquidiócesis de Cuenca
15 DE DICIEMBRE DE 2019 - III DOMINGO DE ADVIENTO
Año XIV – nº 780 – Ciclo A – Liturgia de las Horas: Tomo I, semana III – Tiraje 28.000

Edita: Comisión de Liturgia – Coordinador: P. Francisco Calle – Telf.: 2822899M
is

ió
n 

Fa
m

ili
a Domingo Día del Señor

“Jesús, el Mesías esperado, es el instrumento concreto de la misericordia del Padre, que sale 
al encuentro de todos llevando consuelo y salud, y, a través de los signos de la bondad divina, 
llama a todos a la conversión, para que encuentren el camino de regreso al Padre.

El cristiano cree en el Dios de Jesucristo, y tiene el deseo de crecer en la experiencia viva de su 
misterio de amor, que lo empuja a la misión de trasformar el mundo y la historia. 

Esforcémonos en no ser obstáculo de la misericordia del Padre, sino al contrario, pidamos 
al Señor que incremente nuestra fe, para ser signos e instrumentos de su misericordia. Que 
Dios los bendiga”. (S.S. Francisco 07-07-2016).



1. Monición de Entrada
Hermanos: En esta tercera semana de Adviento, la 
Iglesia nos invita a vivir el domingo de la alegría, cono-
cido como Gaudete, porque anuncia la proximidad de 
la celebración de la Navidad. Iniciemos la celebración 
cantando con alegría.

2. Rito Penitencial  
La alegría de la conversión manifiesta la sinceridad del 
arrepentimiento personal.
Presidente:  Señor, ten misericordia de nosotros.
Asamblea:  Porque hemos pecado contra ti.
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Presidente:   Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Asamblea:  Y danos tu salvación. 
Presidente: Dios Padre ten misericordia de nosotros 

perdona nuestros pecados y llévanos a la 
vida eterna.

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta
Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la 
festividad del nacimiento del Señor, concédenos al-
canzar la gran alegría de la salvación, y celebrarla 
siempre con solemnidad y júbilo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

4.  Monición a las Lecturas:

En la primera lectura el profeta Isaías describe el camino 
que recorren los que han sido liberados de sus egoísmos 
y esclavitudes. La carta de Santiago resalta la paciencia 
en la espera de la segunda venida de Cristo como Juez, 
y el Evangelio presenta al Mesías como el cumplimiento 
de la promesa. Escuchemos con atención.

 5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 35, 1-6. 10
Esto dice el Señor: “Regocíjate, yermo sediento. Que 
se alegre el desierto y se cubra de flores, que florez-
ca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos 
de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el 
esplendor del Carmelo y del Sarón.
Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nues-
tro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen 
las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apoca-
do: ‘!Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, venga-
dor y justiciero,  viene ya para salvarlos’.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los 
oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un cier-
vo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán 
a casa los rescatados por el Señor, vendrán a Sión 
con cánticos de júbilo, coronados de perpetua ale-
gría; serán su escolta el gozo y la dicha, porque la 
pena y la aflicción habrán terminado”. 
Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 145)

Salmista: Ven, Señor, a salvarnos.

Asamblea: Ven, Señor, a salvarnos.

El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R.

Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R.

A la viuda y al huérfano sustenta 
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente.
Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. R.

7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 7-10

Hermanos: Sean pacientes hasta la venida del Se-
ñor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los 
frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente 
las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden tam-
bién ustedes con paciencia y mantengan firme el 
ánimo, porque la venida del Señor está cerca.
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12. Oración sobre las ofrendas

Concédenos, Señor, que podamos ofrecerte siempre 
la ofrenda de nuestra devoción, para que así se lleve 
a cabo lo instituido en este sacramento y se obre 
con fuerza en nosotros tu salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13. Oración después de la comunión

Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos 
auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y nos 
preparen a la fiesta que se acerca.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

14. Compromiso 

VIVAMOS COMO HERMANOS LA ALEGRÍA DE LA 
NAVIDAD.

Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más 
que profeta. Porque de él está escrito: He aquí 
que yo envío a mi mensajero para que vaya delan-
te de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que 
no ha surgido entre los hijos de una mujer ningu-
no más grande que Juan el Bautista. Sin embar-
go, el más pequeño en el Reino de los cielos, es 
todavía más grande que él”. Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: Acudamos a Dios Padre y pidamos por 
nuestras vidas y la de nuestros hermanos. Respon-
demos: PADRE, TU AMOR NOS LLENA DE ALEGRÍA.

1. Por el Papa, obispos, presbíteros, diáconos, religio-
sos y agentes de pastoral, para que, la asistencia 
del Espíritu Santo acompañe su alegre anuncio del 
Nacimiento de nuestro Salvador. Oremos.

2. Por todos quienes ejercen responsabilidades de go-
bierno, para que promuevan obras solidarias y de 
promoción humana. Oremos.

3. Por los pobres, que en estas fechas se vuelven un 
signo social que sensibiliza corazones, para que en-
cuentren en el Mesías y en sus comunidades cami-
nos de luz y esperanza. Oremos.

4. Por nosotros para que la alegría de la venida de 
Cristo nos lleve a la conversión manifestada en el 
amor a la familia, el trabajo, la naturaleza, la Iglesia y 
nuestra Patria. Oremos.

Presidente: Acoge Padre nuestras plegarias en este 
domingo de Gaudete. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para 
que el día del juicio no sean condenados. Miren que 
el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de 
paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales 
hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio    Is 61,1

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   

Cantor: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha en-
viado para anunciar la buena nueva a los pobres.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

9. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11, 
2-11

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, 
y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le 
mandó preguntar por medio de dos discípulos: 
“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que es-
perar a otro?”
Jesús les respondió: “Vayan a contar a Juan lo 
que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos quedan limpios de la 
lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a 
los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso 
aquel que no se sienta defraudado por mí”. 
Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso 
a hablar a la gente acerca de Juan: “¿Qué fueron 
ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida 
por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a 
ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya 
que los que visten con lujo habitan en los pala-
cios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? 



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
LA SAGRADA FAMILIA EN LA VICARÍA UR-
BANA: Luego de recorrer la Vicaría del Sur, 
la Oriental y la Suburbana, la Imagen de la 
Sagrada Familia ha iniciado su recorrido por 
las parroquias de la Vicaría Urbana, esto en 
el contexto de la “Misión Familia” que es una 
oportunidad para evangelizar y acompañar la 
vida de nuestras familias y su proyección en la 
sociedad. Es un anhelo de los miembros de la 
Pastoral Familiar llegar a todos los hogares lle-
vando el consuelo, la paz y el gozo del Señor, 
para que cada familia sea a su vez misionera 
del amor de Dios en sus respectivos entornos.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: GUIAR A LOS PROMETI-
DOS EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL 
MATRIMONIO: La compleja realidad social y los 
desafíos que la familia está llamada a afrontar 
hoy requieren un compromiso mayor de toda 
la comunidad cristiana en la preparación de los 
prometidos al matrimonio. Es preciso recordar 
la importancia de las virtudes. Entre estas, la 
castidad resulta condición preciosa para el cre-
cimiento genuino del amor interpersonal. Res-
pecto a esta necesidad, los Padres sinodales 
eran concordes en subrayar la exigencia de una 
mayor implicación de toda la comunidad, privile-
giando el testimonio de las familias, además de 
un arraigo de la preparación al matrimonio en el 
camino de iniciación cristiana, haciendo hincapié 
en el nexo del matrimonio con el bautismo y los 
otros sacramentos (AL 206).

En el Evangelio se hace realidad la esperanza anunciada 
por el profeta Isaías, acompañada de la alegre paciencia 
por la venida del Mesías.

El profeta Isaías describe con imágenes y metáforas, cual 
pintura, con los más vivos colores, la tierra de Judá e Is-
rael transformada en agradable y natural jardín como una 
expresión de confianza en Dios, de personas que viven 
fuera de su patria y que nunca han perdido la esperanza 
de mejores días. Los habitantes serán mutua fortaleza 
porque sus egoísmos habrán desaparecido y la felicidad 
de la salvación y la liberación serán el mejor regalo.

El apóstol Santiago exhorta a tener paciencia fortaleci-
da en la expectativa y confianza de la segunda venida 
del Hijo de Dios como juez compasivo y misericordioso, 
cuya espera suscita el cambio del corazón liberándolo 
de egoísmos para que desaparezcan las desigualdades, 
marginaciones e injusticias que son trabas que obstacu-
lizan el camino hacia el bien común en esta vida y la sal-
vación en la vida eterna.

La respuesta de Jesús ante la pregunta ¿Eres el que 
había de venir?  Da a conocer la culminación de todas 
las esperanzas en la persona, actitudes, sentimientos, 
palabras y milagros del Mesías. Todo lo anunciado por 
los profetas en el Antiguo Testamento se hace realidad 
en el Hijo de Dios. Esta centralidad de la persona de Je-
sús en la historia y en la comunidad es anunciada por 
la humildad de Juan el Bautista hombre sencillo en su 
vestir, inflexible ante el mal y referente como precursor. 
La alegría de la conmemoración del nacimiento de Cristo 
nos invita a prepararnos con auténticas actitudes de con-
versión para que nuestra vida sea transformada de las 
tinieblas del pecado a la luz de la vida nueva.

Nuestra 
Señora 

de la 
Esperanza 

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 16 Santa Adelaida Núm 24,2-7.15-17/ Sal 24/ Mt 21,23-27
 M 17 San Juan de Mata Gén 49,2.8-10/ Sal 71/ Mt 1,1-17
 M 18 Nuestra Señora de la Esperanza Jer 23,5-8/ Sal 71/ Mt 1,18-24
 J 19 San Darío Jue 13,2-7.24-25/ Sal 70/ Lc 1,5-25
 V 20 San Teófilo Is 7,10-14/ Sal 23/ Lc 1,26-38
 S 21 San Pedro Canisio Cant 2,8-14/ Sal 32/ Lc 1,39-45
 D 22 Santa Francisca Javiera Cabrini Is 7,10-14/ Sal 23/ Rom 1,1-7/ Mt 1,18-24

JUBILEO
56. Del 16 al 19 de diciembre, capilla “María Madre de la Iglesia” (Cruce de Monay)

57. Del 20 al 23 de diciembre, parroquia “Cristo del Consuelo” (Ferie Libre)
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