
Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:
Ecología Integral

a. Crear el ámbito de la Ecología 
Integral en la Arquidiócesis, que 
sea asumido por todas las vicarías 
y parroquias, a fin de promover 
la formación de la COMISIÓN 

ARQUIDIOCESANA DE ECOLOGÍA 
INTEGRAL, como un espacio 

de discernimiento para 
impulsar acciones 

concretas.

MENSAJE DEL PASTOR

La piedad popular, lugar 
de encuentro y evangelización 

El Pueblo de Dios participa activamente en los actos de 
piedad popular: peregrinaciones, procesiones, pases 
del Niño, visitas a los santuarios y novenas. Los fieles 
se identifican con estas celebraciones y lugares sagra-
dos porque descubren la cercanía del amor verdadero; 
se sienten acogidos, comprendidos y perdonados por 
un Dios que se hace pobre y humilde como ellos, que 
conoce las alegrías y las tristezas del pueblo; son es-
pacios de misericordia, oración, sanación y esperanza.

Movido por su piedad, el pueblo sencillo acude a estas 
fiestas y recuerda que su origen está en el Señor y tam-
bién que el Dios que nos amó una vez no deja nunca de 
hacerlo y nos acompaña en el camino de la vida. 

Guiados por el sensus fidei, los humildes han descu-
bierto el camino sinodal, conocen por experiencia lo 
que significa caminar y rezar juntos, saben trabajar jun-
tos en ambiente fraterno y solidario. Dios siempre se 
revela a los pobres y los convierte en anunciadores de 
la Buena Noticia, así como lo hizo con los pastores de 
Belén, quienes regresaron a sus campos glorificando 
y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto 
(Cf. Lc. 2,20). 

La espiritualidad católica, desde sus distintas expresio-
nes tan vivas y significativas, puede salir al rescate del 
ser humano, de su identidad y de su vocación a la vida. 
En ella “aparece el alma de los pueblos latinoamerica-
nos es el precioso tesoro de la Iglesia católica en Amé-
rica Latina, y que ella debe proteger, promover y, en lo 
que fuera necesario, también purificar” (Benedicto XVI, 
Discurso inaugural de Aparecida, 2007). 

Mons. Marcos Pérez

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Juan Bautista, el más grande de los profetas nos enseña una regla fundamental de la vida 
cristiana: hacernos pequeños con humildad para que sea el Señor quien crezca. Es este el 
estilo de Dios, diverso del estilo de los hombres. 

(S.S. Papa Francisco, 05-02-2016).

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística. El 
segundo domingo de Adviento trae el anuncio del Reino 
de Dios que está ya cerca y nos invita a mantenernos en la 
esperanza, la conversión y la mirada en Cristo, que viene 
en la Gloria del Padre para dar cumplimiento a la promesa 
de salvación. Sabemos por la fe, que el Señor ya vino a 
este mundo y que, en cada Eucaristía, sigue presente en 
medio de nosotros, para que lo recibamos en nuestras vi-
das. Llenos de gozo por este gesto de amor nos ponemos 
de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Señor, sabemos que eres un Dios misericordioso, porque 
no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y 

4.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de este II Domingo de Adviento exhortan a la 
conversión ante la inminente venida del Señor. El profeta 
Isaías anuncia la esperanza de la venida del Mesías que 
brotará del tronco de Jesé para ejercer un reinado nuevo 
en la justicia y la paz. San Pablo, en la segunda lectura, 
alienta a la comunidad de los romanos a no perder la es-
peranza que dan las Escrituras manteniendo la unidad, 
acogiéndose los unos a los otros. En el Evangelio aparece 
Juan Bautista llamando a la conversión, condición para 
asumir el Reino de los cielos.

5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 11, 1-10

En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un 
vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu 
del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de 
consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios.
No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas; de-
fenderá con justicia al desamparado y con equidad dará 
sentencia al pobre; herirá al violento con el látigo de su 
boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la 
justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura.
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el 
cabrito, el novillo y el león pacerán juntos y un muchachito 

II Domingo de Adviento - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

viva, en esta esperanza, te pedimos perdón diciendo: Yo 
confieso…
Asamblea: Amén. 

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que, 
en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo, 
no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que 
él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría 
celestial. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivi-
rán juntas. El león comerá paja con el buey.
El niño jugará sobre el agujero de la víbora; la creatura 
meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará 
daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como 
las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia 
del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como ban-
dera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será 
gloriosa su morada. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 71)

Salmista: Ven, Señor, rey de justicia y de paz.
Asamblea: Ven, Señor, rey de justicia y de paz.

Comunica, Señor, al rey tu juicio
y tu justicia, al que es hijo de reyes;
así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres
y regirá a tu pueblo justamente. R.

Florecerá en sus días la justicia.
y reinará la paz, era tras era.
De mar a mar se extenderá su reino
y de un extremo al otro de la tierra. R.

Al débil librará del poderoso
y ayudará al que se encuentra sin amparo;
se apiadará del desvalido y pobre
y salvará la vida al desdichado. R.



4 de diciembre de 2022

Al ver que  muchos fariseos y saduceos iban a que 
los bautizara, les dijo: “Raza de víboras, ¿quién 
les ha dicho que podrán escapar al castigo que les 
aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento 
y no se hagan ilusiones pensado que tienen por pa-
dre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de 
estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. 
Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y 
todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado 
al fuego.
Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes 
se han arrepentido: pero el que viene después de 
mí, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno 
de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espí-
ritu Santo  y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano 
para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en 
su granero y quemará la paja en un fuego que no se 
extingue”.   Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: Dirijámonos al Padre que, en su 
misericordia, nos ha enviado al Mesías, esperanza de 
nuestra salvación, para suplicarle diciendo: VENGA A 
NOSOTROS TU REINO, SEÑOR.

1. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos 
y los llamados al anuncio del Reino, para que no aca-
llen su voz profética en la misión de proclamar el Evan-
gelio a todos los pueblos. Roguemos al Señor.

2. Por los gobiernos del mundo, para que en sus progra-
mas velen por la paz, la justicia y la vida de los pobres. 
Roguemos al Señor.

3. Por aquellos a quienes se les vulneran sus derechos y 
son víctimas de la injusticia, para que nuestro testimo-
nio sea signo de esperanza de una vida nueva que les 
trae el Mesías. Roguemos al Señor.

4. Por los que nos alimentamos del Cuerpo y Sangre de 
Cristo, para que mantengamos una actitud vigilante 
y de conversión en la próxima venida del Señor. 
Roguemos al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que te hemos 
presentado y haz que llevemos a los pobres la buena 
noticia del Reino.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

Que bendigan al Señor eternamente
y tanto como el sol, viva su nombre.
Que sea la bendición del mundo entero
y lo aclamen dichoso las naciones. R.

7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los  romanos 
15, 4-9
Hermanos: Todo lo que en el pasado ha sido escrito en 
los libros santos, se escribió para instrucción nuestra, 
a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las 
Escrituras, mantengamos la esperanza.
Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les 
conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con 
otros, conforme al espíritu de Cristo Jesús, para que, 
con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Pa-
dre de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo 
los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir 
con esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo ju-
dío, para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo 
las promesas hechas a los patriarcas y que por su mi-
sericordia los paganos alaban a Dios, según aquello 
que dice la Escritura: Por eso te alabaré y cantaré him-
nos a tu nombre. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Cfr. Lc 3,4.6

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     

Cantor: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus 
senderos, y todos los hombres verán al Salvador.

Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  

9. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 3, 
1-12

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predi-
car en el desierto de Judea, diciendo: “Arrepiéntan-
se, porque el Reino de los cielos está cerca”. Juan 
es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando 
dijo: Una voz clama en el desierto: Preparen el ca-
mino del Señor, enderecen sus senderos.

Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida 
con un cinturón de cuero, y se alimentaba de sal-
tamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los 
habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la 
región cercana al Jordán; confesaban sus  pecados 
y él los bautizaba en el río.



REFLEXIÓN BÍBLICA

Las lecturas de este II Domingo de Adviento nos 
trae una carga extraordinaria de esperanza, al 

anunciarnos la proximidad de la venida del Mesías y 
con Él la presencia en el mundo del Reino de los cielos, 
Reino de paz, justicia y amor; pero, para ser partícipes 
de esta novedad maravillosa que Dios prepara en favor 
de todos los pueblos, porque su misericordia es grande, 
se nos invita a una sincera conversión, de esta forma 
abrir nuestros corazones y prepararnos para recibirlo. 

La primera lectura nos habla del Mesías de una for-
ma entusiasmaste. El profeta Isaías anuncia que 
del tronco de Jesé; es decir, de la familia de David  
“brotará un renuevo, un vástago florecerá de su raíz. 
Sobre él se posará el espíritu del Señor”. Este perso-
naje es Jesús, que en su venida al mundo estará lleno 
del Espíritu Santo. Su obra será maravillosa, especial-
mente en favor de los pobres y los oprimidos. Desapa-

recerán todas las tensiones de violencia, de atropellos, 
de injusticias y aparecerá una humanidad nueva. Esta 
visión de Isaías nos llena de esperanza y de gozo. 

La segunda lectura resalta el plan de Dios: hacer de 
todas las naciones un solo pueblo, superando las barre-
ras que puedan distanciarnos. Nos exhorta a acogernos 
los unos a los otros como Cristo nos ha acogido. 

En el Evangelio, Juan Bautista aparece en el desierto, 
anunciando la llegada del Reino de los cielos e invitando 
a la conversión. Se acercaron también a él los fariseos 
y los saduceos para bautizarse, pero Juan conociendo 
lo que había en el corazón de ellos, les dijo: “Raza de 
víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la ira in-
minente? Den, más bien, frutos dignos de conversión”. 
Vemos como la conversión no se trata solamente de 
ritos religiosos, sino de una transformación profunda de 
la persona, es decir, pasar de una simple práctica su-
perficial a una disponibilidad total a la voluntad de Dios.

 L 5 Santa Elisa Is 35,1-10/ Sal 84/ Lc 5,17-26
 M 6 San Nicolás, obispo Is 40,1-11/ Sal 95/ Mt 18,12-14
 M 7 San Ambrosio, obispo Is 40,25-31/ Sal 102/ Mt 11,28-30
 J 8 Inmaculada Concepción Gén 3,9-15.20/ Sal 97/ Ef 1,3-6.11-12/ Lc 1,26-38
 V 9 Santa Narcisa de Jesús Is 48,17-19/ Sal 1/ Mt 11,16-19
 S 10 B. Virgen María de Loreto Sir (Eclo) 48,1-4.9-11/ Sal 79/ Mt 17,10-13
 D 11 San Dámaso I, Papa Is 35,1-6.10/ Sal 145/ Sant 5,7-10/ Mt 11,2-11

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
53. Del 04 al 07 de diciembre, monasterio “La Inmaculada Concepción” (M.M. Conceptas) 

54. Del 08 al 11 de diciembre, parroquia “La Merced” (PP. Oblatos) 

Inmaculada Concepción

Liturgia Eucarística

12.  Oración sobre las ofrendas

Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes 
oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos 
y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda 
de tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13.  Oración después de la comunión

Alimentados por estos manjares celestiales, te 
suplicamos, Señor, que, por la participación en 
este sacramento, nos enseñes a apreciar sabia-
mente los bienes terrenales, y a aferrarnos a los 
bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 

UNIDOS A CRISTO, VIVAMOS Y ANUNCIEMOS EL 
EVANGELIO A LOS POBRES.
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


