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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Exultar por la alegría del encuentro es, en cierto sentido, el arquetipo y el símbolo de cualquier otra
comunicación que aprendemos incluso antes de venir al mundo. El seno materno que nos acoge es la
primera “escuela” de comunicación, hecha de escucha y de contacto corpóreo, donde comenzamos a
familiarizarnos con el mundo externo en un ambiente protegido y con el sonido tranquilizador del palpitar del
corazón de la mama. Este encuentro entre dos seres a la vez tan íntimos, aunque todavía tan extraños uno
de otro, es un encuentro lleno de promesas, es nuestra primera experiencia de comunicación.
(S.S. Papa Francisco, 23-01-2015)

EVITAR LAS TRAMPAS EN EL CAMINO SINODAL

MENSAJE DEL PASTOR
TIEMPO DE MISERICORDIA Y DE CONSUELO

A continuación, enumeramos algunos escollos que deben evitarse
para promover la vitalidad y la fecundidad del proceso sinodal.
La tentación de concentrarse sólo en las estructuras. El proceso
sinodal exigirá, naturalmente, una renovación de las estructuras en
los distintos niveles de la Iglesia, para favorecer una comunión más
profunda, una participación más plena y una misión más fructífera.
Al mismo tiempo, la experiencia de la sinodalidad no debería
concentrarse en particular en las estructuras, sino en la experiencia
de caminar juntos para discernir el camino a seguir, inspirados por
el Espíritu Santo. La conversión y la renovación de las estructuras
sólo se producirán a través de la conversión y la renovación
continua de todos los miembros del Cuerpo de Cristo.
La tentación de no mirar más allá de los confines visibles de la
Iglesia. Al expresar el Evangelio en nuestras vidas, las mujeres y
los hombres laicos actúan como levadura en el mundo en el que
vivimos y trabajamos. Un Proceso Sinodal es un tiempo para
dialogar con personas del mundo de la economía y de la ciencia,
de la política y de la cultura, de las artes y del deporte, de los
medios de comunicación y de las iniciativas sociales. Será un
momento para reflexionar sobre la ecología y sobre la paz, sobre
los problemas de la vida y sobre la migración. Debemos tener en
cuenta el panorama general para cumplir nuestra misión en el
mundo. También es una oportunidad para profundizar en el camino
ecuménico con otras confesiones cristianas y para profundizar en
nuestro entendimiento con otras tradiciones religiosas.
Mons. Bolívar Piedra

Uno de los grandes personajes del Adviento es la Virgen
María, nos da ejemplo de oración y trabajo, esperando la
venida del Salvador. Ella, después de recibir el anuncio del
Ángel, no se queda en su casa de Nazaret recreándose en
el maravilloso don recibido. Nos cuenta el Evangelio de san
Lucas (1,39-45) que fue presurosa a la montaña a visitar a
su prima Isabel, mujer anciana y enferma. Fue porque
comprendió bien la misión que recibió. Ser la Madre del
Señor implicaba entrega plena a Dios y servicio a los
demás. El tiempo del Salvador es el tiempo de la
misericordia y del consuelo.
A la luz del ejemplo de la Virgen servidora de los
necesitados, debemos preguntarnos cómo recibimos a
nuestros hermanos, cómo acompañamos a los débiles y
frágiles. ¿Estamos realmente al lado de los que nos
necesitan? ¿Nuestra compañía es activa y servicial o es de
meros espectadores que se lamentan y buscan culpables de
las injusticias que vemos en la sociedad?
Hoy hay gente expuesta a muchos peligros: niños que
necesitan protección desde su concepción porque la
perversa cultura de la muerte les niega el derecho a la vida;
jóvenes desorientados y expuestos a la violencia, a las
drogas e ideologías que destruyen su personalidad e
identidad; ancianos y enfermos arrinconados y olvidados por
la ley del descarte; mujeres solas y desesperadas; familias
sin trabajo y alimento, golpeadas duramente por la
pandemia y la crisis económica. ¿Nos preocupan
verdaderamente nuestros hermanos o solo los tenemos
presente en los discursos oportunistas y luego los
descartamos?
María sigue a nuestro lado como lo hizo junto a Isabel, con
una presencia efectiva. Es la madre que intercede por
nosotros ante su Hijo. Es la mujer del amor y de la vida. La
que demuestra su grandeza en el servicio y nos enseña a
ser grandes en la entrega a los demás.
Mons. Marcos Pérez

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1.

MONICIÓN DE ENTRADA

3.

Hermanos: Bienvenidos a esta celebración. A pocos días
para la Navidad, el acontecimiento de la Visitación de María a
su prima Isabel, nos muestra la humildad y disponibilidad de
María que emana de la presencia de Jesús en medio de
nosotros. Iniciemos cantando.

2.

RITO PENITENCIAL

El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de
la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión.
Reconozcamos, pues, que somos pecadores.
Celebrante: Ten piedad de nosotros, Señor.
Asamblea: Porque hemos pecado contra ti.
Celebrante: Muéstranos tu misericordia.
Asamblea: Y danos tu salvación.
Dios Todopoderoso…

ORACIÓN COLECTA

Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que,
quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la
encarnación de tu Hijo, lleguemos, por su pasión y su cruz, a
la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
6.
4.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

El profeta Miqueas nos recuerda la manera de actuar de
Dios al elegir a un pueblo insignificante, Belén, para el
nacimiento de Jesús. La carta a los Hebreos por su parte
une el pesebre de Belén con la cruz del Gólgota, une el
nacimiento y la muerte, al mostrar a Jesús como el siervo
obediente, que viene a cumplir la voluntad del Padre. Y el
Evangelio de Lucas nos muestra que el Salvador del
mundo será concebido en el vientre de una humilde
muchacha de Nazaret. Escuchemos con atención.

5.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Miqueas 5, 1-4
Esto dice el Señor: “De ti, Belén de Efrata, pequeña entre
las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos
orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más
antiguos.
Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a
luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus
hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará
para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del
Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la
grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo
será la paz”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

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.

7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 10, 5-10

Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al
salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas; en cambio, me has
dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los
sacrificios por el pecado; entonces dije –porque a mí se
refiere la Escritura-: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer
tu voluntad”.
Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni ofrendas, no
te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el
pecado”, -siendo así que eso es lo que pedía la ley-; y luego
añade: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”.

Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para
establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad,
todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo, hecha una vez por todas.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Lc 1, 38

Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Yo soy la esclava del Señor; que se cumpla en
mí lo que me has dicho.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1,
39-45
En aquellos días, María se encaminó presurosa a
un pueblo de las montañas de Judea, y entrando
en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto
ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su
seno.
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo,
y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy
yo, para que la madre de mi Señor venga a
verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño
saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído,
porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte
del Señor”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.

10. PROFESIÓN DE FE
11. ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente: Oremos a Dios Padre, que, en Cristo, nos ha
dado muestras de su infinito amor y misericordia. Decimos
juntos: Padre bueno, escúchanos.
1. Para que la Iglesia viva en continua actitud de servicio y
disponibilidad a la misión a ella confiada por Jesús.
Oremos al Señor.
2. Para que las autoridades de nuestras comunidades sirvan
y colaboren en la construcción de un mundo más justo y
no se aprovechen de su autoridad, para beneficio
personal. Oremos al Señor.
3. Para que todos los fieles se dispongan a recibir a Cristo
como María y como ella conserven sus palabras en el
corazón. Oremos al Señor.
4. Para que aquellos hermanos que han abandonado las
prácticas religiosas, pero que acudirán, sin embargo, a la
Iglesia en las próximas fiestas de Navidad descubran la
buena noticia del Evangelio, no como algo fugaz, sino
como luz permanente que ilumina y alegra toda su vida.
Oremos al Señor.
5. Para que las fiestas del nacimiento del Señor alejen las
tinieblas de quienes viven sumergidos en dudas e
incertidumbres. Oremos al Señor.
Presidente: Señor, Dios nuestro, atiende nuestras súplicas y
da cumplimiento a lo que pedimos con fe. Por Jesucristo
nuestro Señor.
Amén.

Liturgia Eucarística
13. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
12. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que el mismo Espíritu que fecundó con su virtud las
entrañas de María, santifique, Señor, los dones que
hemos colocado sobre tu altar.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

Habiendo recibido la prenda de la eterna redención, te
pedimos, Dios todopoderoso, que, cuanto más se acerca la
fiesta de la salvación, tanto más crezca nuestro fervor para
celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén

14. COMPROMISO
Permanezcamos disponibles a la voluntad de Dios.

REFLEXIÓN BÍBLICA
Los textos bíblicos de hoy, a puertas del acontecimiento
de Navidad, nos sitúan en esta proximidad. ¡Ya resuena la
presencia del Mesías, del Esperado de los tiempos!
En la primera lectura tomada del libro de Miqueas, se
subrayan dos cosas sobre la venida del Salvador: que
Belén será el lugar del nacimiento de Jesús y que desde
ese lugar Jesús se mostrará a sí mismo como el Buen
Pastor de su pueblo y fuente de paz y alegría.
En la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos
se nos recuerda la actitud interna de Jesús cuando vino al
mundo. Nos salvará no por ofrendas exteriores y rituales,
sino por la ofrenda de su propia vida a Dios Padre.
El Evangelio de Lucas, por su parte, presenta la bella
escena de la Visitación de María a su prima Isabel, ambas
embarazadas por intervención de Dios, la estéril y la
doncella, se encuentran en una íntima relación familiar, se
da una expresión de fe que se hace extensiva a todos los
creyentes. Isabel que, ante la visita de la mujer que
espera al mismo Hijo de Dios, no puede contenerse, sino
que, llena del Espíritu Santo, reconoce en María la
portadora del Mesías, el Salvador. Por eso se pregunta
quién es ella para recibir tal visita, la de la madre de su
Señor. Isabel reconoce en la mujer humilde y sencilla de
Nazaret la presencia escondida pero latente de Dios.

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS

En la catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca se
han establecido algunas celebraciones litúrgicas como
preparación para la Noche Buena y Navidad, en los
siguientes horarios:
Del 15 al 23 de diciembre, rezo de la novena de Navidad y
Eucaristía con la participación de movimientos apostólicos
de la Vicaría Urbana y fieles devotos.
El jueves 23, a las 16h00, será el cambio de padrinos
entre las instituciones del Ejército Ecuatoriano y Policía
Nacional.
El 23 de diciembre, desde las 18h00, tendrá lugar la
velación y luego Eucaristía en honor al Niño Viajero.
El viernes 24 de diciembre, a las 07h00, será el sobrevuelo
con la imagen del Niño, a las 08h30 la Santa Eucaristía en
honor al Niño Viajero.
Finamente, a las 15h00, se realizará la Eucaristía de
finalización de las fiestas en honor al Niño Viajero en la
Iglesia del Santuario del Carmen de la Asunción.

Finalmente, nos quedamos con el sencillo mensaje que el
Evangelio nos quiere transmitir: lo que hizo a María tan
importante como modelo y don de gracia para toda la
humanidad no son sus privilegios, sino su total
identificación con la voluntad de Dios. Del mismo modo,
también nosotros no valemos por nuestras cualidades
sino por el amor que ponemos en nuestras vidas,
siguiendo la voluntad de Dios.

SANTORAL

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

2 Sam 7,1-5.8-12.14.16/ Sal 88/ Rom 16,25-27/ Lc 1,26-38
Cant 2,8-14/ Sal 32/ Lc 1,39-45
1 Sam 1,24-28/ Sal: 1 Sam 2,1.4-8/ Lc 1,46-56
Mal 3,1-4.23-24/ Sal 24/ Lc 1,57-66
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16/ Sal 88/ Lc 1,67-79
Is 52,7-10/ Sal 97/ Heb 1,1-6/ Jn 1,1-18
Sir 3,3-7.14-17/ Sal 127/ Col 3,12-21/ Lc 2,41-52

