
Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:
Ecología Integral

b. Suscitar una visión integral 
de la Ecología, a través de procesos 

de formación para recuperar la 
cosmovisión de la integralidad 

respetuosa entre todos los 
seres vivos.

MENSAJE DEL PASTOR

El Pase del Niño, 
testimonio de nuestra fe 

 Celebrar nuevamente este año el Pase del Niño, 
con profunda gratitud al Dios de la Vida, nos lle-
va a reconocer en esta fiesta una manifestación 
de auténtica fe católica y no solo un acto cultural.  
Descubrimos que, acontecimientos como éste, 
son espacios desde los cuales el mismo pueblo, 
como sujeto, vive y transmite la fe. Por eso de-
cimos que el Pase del Niño, bien organizado, y 
sin perder su originalidad cristiana, se convier-
te en el mejor testimonio de unidad, trabajo y 
sana alegría que se ofrece desde Cuenca para 
el Ecuador, especialmente en estos momen-
tos de división, violencia y crisis generalizada. 

La riqueza y belleza de la piedad del pueblo nos 
compromete a formar a los agentes de pasto-
ral, especialmente a nuestros sacerdotes, en 
su capacidad para acompañar con actitud de 
servicio y ser una presencia evangelizadora en 
los lugares de práctica de la religiosidad popular. 

Valoremos los espacios privilegiados de vivencia 
de la piedad popular, como una forma de acer-
carnos al pueblo sencillo, que tantas veces está 
distante de las formas organizadas de pastoral 
parroquial (Cf. Reflexiones y propuestas pasto-
rales a partir de la Primera Asamblea Eclesial de 
América Latina y el Caribe 2022, nn. 294-296).

Mons. Marcos Pérez

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Es el momento de redescubrir la presencia de Dios y su ternura de Padre. Dios no ama la ri-
gidez. Él es Padre, es tierno. Todo lo hace con ternura de Padre. Seamos también nosotros 
como la multitud que interrogaba a Juan: “¿Qué tenemos que hacer?” …Se nos pide ser 
instrumentos de misericordia, conscientes de que seremos juzgados sobre esto. Quién ha 
sido bautizado sabe que tiene un mayor compromiso. La fe en Cristo nos lleva a un camino 
que dura toda la vida: el de ser misericordiosos como el Padre.  

(S.S. Papa Francisco, 13-12-2015).
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Luego de la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María, Patrona de nuestra Arquidióce-
sis, celebramos el III Domingo de Adviento, llamado 
también, domingo de Gaudete o de la alegría.  La Li-
turgia de la Palabra nos invita a alegrarnos porque se 
acerca el nacimiento del Señor y su mensaje nos llena 
de regocijo. Pongámonos de pie e iniciemos la Santa 
Misa cantando.

2. Rito Penitencial
Dios nos llama a vivir la alegría de la salvación y de la 
misericordia. Con humildad, confesémonos pecadores 

4.  Monición a las Lecturas:

La tónica de las lecturas de este domingo es la alegría: 
“Estén siempre alegres”. Isaías canta la esperanza de 
liberación que Israel vivía en el destierro de Babilo-
nia; en el Evangelio de San Mateo, Jesús revela a los 
enviados de Juan quién es Él, y su Buena Noticia se 
anuncia a favor de los pobres; Santiago, en la segunda 
lectura, invita a mantener la perseverancia y paciencia 
profética hasta la llegada del Señor. 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 florezca 
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 nuestro 
Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las 
rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: 
‘!Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador 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 ciervo 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

ante Dios y ante nuestros hermanos diciendo: 
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

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

3. Oración Colecta

Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la 
festividad del nacimiento del Señor, concédenos 
alcanzar 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
el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa 
los rescatados por el Señor, vendrán a Sión con cánti-
cos de júbilo, coronados de perpetua alegría; 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.



11 de diciembre de 2022

ver a un profeta? 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 mensa-
jero para que vaya delante de ti y te prepare el 
camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre 
los hijos de una mujer ninguno más grande que 
Juan el Bautista. Sin embargo, 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: Elevemos nuestras oraciones al Padre 
Dios, para que en este tiempo de Adviento y de 
Misión Pastoral Social-Cáritas, vivamos en espíritu 
de conversión y solidaridad. A cada petición 
digamos: VEN, SEÑOR, A SALVARNOS.

1. Al Papa Francisco, obispos, sacerdotes, religiosos 
y fieles laicos, concede que nos preparemos, con 
alegría y corazón generoso, a celebrar la fiesta del 
nacimiento de Cristo. Oremos al Señor.

2. A los gobernantes de las naciones, especialmente 
de nuestro país, dales Señor sabiduría, justicia, 
rectitud de conciencia y respeten los derechos hu-
manos de su pueblo. Oremos al Señor.

3. A los pobres y a quienes se sienten abandonados, 
concédeles Señor la esperanza de tu Reino con la 
ayuda solidaria de cada uno de nosotros en estos 
años dedicados a la Misión Pastoral Social-Cári-
tas. Oremos al Señor.

4. A quienes participamos en esta Eucaristía, regála-
nos Señor un corazón generoso para compartir en 
estas navidades lo que realmente tenemos y no lo 
que nos sobra. Oremos al Señor.

Presidente: Acoge, Padre bueno, las oraciones 
que te dirigimos en este domingo de la alegría y 
del compartir, por el nacimiento de tu Hijo Jesu-
cristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos.  

Asamblea: Amén.

7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 7-10
Hermanos: Sean pacientes hasta la venida del 
Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza 
de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pa-
cientemente las lluvias tempraneras y las tardías. 
Aguarden también ustedes con paciencia y man-
tengan firme el ánimo, porque la venida del Señor 
está cerca.
No murmuren, hermanos, los unos de los otros, 
para que el día del juicio no sean condenados. Mi-
ren que el juez ya está a la puerta. Tomen como 
ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los pro-
fetas, 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 
enviado 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 tene-
mos que esperar 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. Dicho-
so 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 ha-
bitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A 



REFLEXIÓN BÍBLICA

El Adviento sigue despertando alegría y esperan-
za de liberación, pese a las guerras en el mundo, 

avaricia, pobreza, exclusión de tantos hermanos y 
el irrespeto a la naturaleza. Los textos bíblicos de 
este domingo nos exhortan a trabajar por un mundo 
nuevo.
En medio de la situación dolorosa del destierro, el 
profeta Isaías exalta la intervención salvífica de Dios, 
con comparaciones tomadas del campo y de la vida 
humana anuncia su plan que es de alegría y de li-
beración. El apóstol Santiago, invita a seguir cons-
truyendo esta historia desde la acogida fraterna, la 
esperanza y la paciencia.
El evangelista San Lucas cuenta que hasta la prisión 
de Juan Bautista llegó la noticia sobre Jesús que le 
dejó desconcertado, por ello envía a dos discípulos a 

preguntarle: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos 
que esperar a otro?”. La respuesta de Jesús es con-
creta y precisa: “Comuníquenle a Juan lo que están 
viendo y oyendo”, les responde con su acción a fa-
vor de los enfermos, pobres y desamparados de las 
aldeas de Galilea. Él sabe que su respuesta puede 
decepcionar a quienes sueñan con un Mesías pode-
roso, por eso añade: “Dichoso el que no se sienta 
decepcionado por mí”. El Hijo ha sido enviado para 
hacer la vida más digna y dichosa para los excluidos 
de la sociedad.
Para conocer a Jesús, como Mesías, hay que ver 
a quiénes se acerca y a qué se dedica: aliviar el 
sufrimiento y abrir un horizonte de esperanza a los 
pobres. Por eso, ¿A qué Cristo vamos a celebrar en 
esta Navidad, al del Evangelio o a los cristos que 
nos hemos inventado según nuestras conveniencias 
e intereses? 

 L 12 Nuestra Señora de Guadalupe Is 7,10-14/ Sal 66/ Gál 4,4-7/ Lc 1,39-48
 M 13 Santa Lucía Sof 3,1-2.9-13/ Sal 33/ Mt 21,28-32
 M 14 San Juan de la Cruz Is 45,6-8.18.21-25/ Sal 84/ Lc 7,19-23
 J 15 San Valeriano Is 54,1-10/ Sal 29/ Lc 7,24-30
 V 16 Santa Adelaida Is 56,1-3.6-8/ Sal 66/ Jn 5,33-36
 S 17 San Lázaro Gén 49,2.8-10/ Sal 71/ Mt 1,1-17
 D 18 Nuestra Señora de la Esperanza Is 7,10-14/ Sal 23/ Rom 1,1-7/ Mt 1,18-24

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
55. Del 12 al 15 de diciembre, iglesia “Santo Domingo de Guzmán” 

56. Del 16 al 19 de diciembre, parroquia “Cristo del Consuelo” (Feria Libre) 

N. Sra. de Guadalupe

Liturgia Eucarística

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 sa-
cramento 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 es-
tos auxilios divinos nos purifiquen de todo peca-
do y nos preparen a la fiesta que se acerca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 

CELEBREMOS CON ALEGRÍA Y ESPERANZA A 
CRISTO QUE VIENE Y RENACE EN NOSOTROS.
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15 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

PEREGRINACIÓN A EUROPA Y SUS

SANTUARIOS 
MARIANOS

CON ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
FRAY WILSON POSLIGUA. O .S. A

P. Santa María del Vergel


