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DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:
Ecología Integral

c. Promover un nuevo estilo de 
vida, desde la toma de conciencia 
del daño que hemos causado a la 
naturaleza para frenar el cambio 
climático y enfrentar con hechos 

y voz profética la anticultura 
del descarte.

MENSAJE DEL PASTOR

Una oportunidad 
para encontrarnos con Jesús 

La cultura de la sinodalidad, la llamada a caminar 
juntos, se alimenta de la familiaridad con el Señor 
y de la capacidad de escuchar la voz del Espíritu 
Santo. En la espiritualidad sinodal debe prevalecer 
la alegría de Cristo resucitado y la plena convicción 
de que Dios camina con su pueblo. 

La experiencia en el primer año del proceso sinodal 
ha permitido al Pueblo de Dios saborear el gusto de 
un encuentro interpersonal en torno a la Palabra y a 
las diversas resonancias que suscita en el corazón 
de cada uno. Al escuchar la voz del Señor hemos 
comenzado a escucharnos y a valorar las propues-
tas de los demás. “En el caminar juntos, la oración, 
la devoción a María como discípula misionera y 
oyente de la Palabra de Dios, los ejercicios de lectio 
divina y la celebración litúrgica inspiran el sentido de 
pertenencia” (Camino Sinodal, documento de traba-
jo para la etapa continental, n.88). 

El camino sinodal que hemos iniciado como Iglesia 
católica, inspira nuestras celebraciones anuales en 
torno al nacimiento de Jesús, sobre todo el Pase del 
Niño, tradición religiosa profundamente arraigada 
en las parroquias y comunidades del Azuay.  Este 
año hemos escogido como lema: “El Pase del Niño: 
una oportunidad para encontrarnos con Jesús y ca-
minar juntos”. Así queremos celebrar, con profunda 
gratitud, al Dios de la vida que ha venido a salvar-
nos, camina con nosotros y nos llena de esperanza.

Mons. Marcos Pérez

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Dios hizo un camino en la historia con su pueblo… Así, paso a paso se hace la historia: 
Dios hace la historia, también nosotros hacemos la historia. Cuando nos equivocamos, 
Dios corrige la historia y nos lleva adelante, adelante, siempre caminando con nosotros. Si 
nosotros no tenemos claro esto, jamás entenderemos la Navidad, y jamás entenderemos 
el misterio de la encarnación del Verbo, jamás… El Señor nos salva en la historia y camina 
con su pueblo. 

(S.S. Papa Francisco, 18-12-2014)
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Estamos próximos a celebrar el nacimien-
to de Jesús.  Hoy, la liturgia resalta el papel impor-
tantísimo de la Virgen María, la mujer que dijo sí al 
proyecto de salvación de Dios. María fue la que mejor 
vivió el Adviento y la Navidad: ella, la que “le esperó 
con inefable amor de Madre”, puede ayudarnos a vivir 
la Navidad con mayor profundidad desde nuestra fe, y 
no desde el consumismo desaforado, al que muchas 
veces hemos reducido este tiempo.  Nos ponemos de 
pie y cantamos.

2. Rito Penitencial

Muchas veces nuestra fe y relación con Dios se han 
debilitado por el materialismo que enfrentamos en este 

4.  Monición a las Lecturas:

En la primera lectura, el rey Ajaz recibe una señal 
sobre el nacimiento del Emmanuel. Este hijo, histó-
ricamente, fue el rey Ezequías, pero muy pronto se 
interpretó la profecía como referida al futuro Mesías. 
San Pablo, en la segunda lectura, se siente orgulloso 
de tener como misión proclamar a todos el misterio de 
salvación, anunciado por los profetas y cumplido en 
Cristo Jesús.  San Mateo nos relata la profecía cumpli-
da en Jesús, el Mesías, hijo de María y José, un padre 
adoptivo ejemplar. Escuchemos con atención.

5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 7, 10-14

En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz dicien-
do: “Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo 
profundo o de arriba, en lo alto”. Contestó Ajaz: “No la 
pediré. No tentaré al Señor”.

Entonces dijo Isaías:  “Oye, pues, casa de David: 
¿No satisfechos con cansar a los hombres, quieren 
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tiempo, pidamos perdón por nuestros pecados y por 
nuestra falta de solidaridad con los más necesitados. 
Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

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

3. 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...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mis-
mo les dará por eso una señal: He aquí que la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre 
de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros”. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 23)

Salmista: Ya llega el Señor, el rey de la gloria.

Asamblea: Ya llega el Señor, el rey de la gloria.

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,
el orbe todo y los que en él habitan,
pues él lo edificó sobre los mares,
él fue quien lo asentó sobre los ríos. R.

¿Quién subirá hasta el monte del Señor?
¿Quién podrá entrar en su recinto santo?
El hombre de corazón limpio y manos puras 
y que no jura en falso. R.
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Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del 
Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, 
no dudes en recibir en tu casa a María, tu espo-
sa, porque ella ha concebido por obra del Espí-
ritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el 
nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados”.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 
que había dicho el Señor por boca del profeta 
Isaías: He aquí que la virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Em-
manuel, que quiere decir Dios-con-nosotros.
Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo 
que le había mandado el ángel del Señor y reci-
bió a su esposa.      Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Invoquemos a Dios, que en su Hijo 
Jesucristo nos trae la salvación y pidámosle 
que se digne escuchar nuestras oraciones.  
Digamos juntos: SALVADOR DE LOS HOMBRES, 
ESCÚCHANOS. 
1. Por la Iglesia universal, para que, con su testimo-

nio y predicación, siga preparando con más inten-
sidad a sus hijos para la venida del Salvador. 

 Oremos al Señor.
2. Por los que rigen los destinos de los pueblos, es-

pecialmente por los gobernantes de nuestro país, 
para que en el ejercicio de su deber practiquen la 
justicia y gobiernen con rectitud. 

 Oremos al Señor.
3. Por quienes padecen necesidad en el mundo, para 

que, en este ambiente navideño, encuentren en 
nosotros personas fraternas y solidarias. 

 Oremos al Señor.
4. Por nuestra comunidad parroquial, para que en los 

últimos días de Adviento logremos la conversión 
de todos y podamos tener una vida digna de ser 
ofrecida a Jesús en esta Navidad. 

 Oremos al Señor.
Presidente: Dígnate acoger Padre, estas oraciones 
que te dirigimos con fe y haz que preparemos 
nuestro corazón a la venida del Mesías.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Ese obtendrá la bendición de Dios,
y Dios, su Salvador, le hará justicia.
Esta es la clase de hombres que te buscan
y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.

7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 1, 1-7
Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado 
por Dios para ser apóstol y elegido por él para pro-
clamar su Evangelio. Ese Evangelio, que, anuncia-
do de antemano por los profetas en las Sagradas 
Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nues-
tro Señor, que nació, en cuanto a su condición de 
hombre, del linaje de David, y en cuanto a su con-
dición de espíritu santificador, se manifestó con 
todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su 
resurrección de entre los muertos.
Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la 
gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos 
paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su 
nombre. Entre ellos, también se cuentan ustedes, 
llamados a pertenecer a Cristo Jesús.
A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes 
Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la 
gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesu-
cristo, el Señor. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Mt 1,23
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que 
quiere decir Dios-con-nosotros.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  

9. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
1, 18-24

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: 
Estando María, su madre, desposada con José, 
y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, 
por  obra del Espíritu Santo, estaba esperando 
un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, 
no queriendo ponerla en evidencia, pensó  de-
jarla en secreto.



REFLEXIÓN BÍBLICA

Una frase que podría sintetizar las lecturas de este 
cuarto Domingo de Adviento podría ser: “Emma-

nuel - que traducido significa - Dios con nosotros”. La 
primera lectura expone el oráculo del profeta Isaías. 
El rey Ajaz desea aliarse con el rey de Asiria para 
defenderse de las acechanzas de sus vecinos (rey 
de Damasco y rey de Samaria). Isaías se opone a 
cualquier alianza que no sea la alianza de Yahveh. 
El rey Ajaz debía confiar en el Señor y no aliarse con 
ningún otro rey. Sin embargo, él ve las cosas desde 
un punto de vista terreno y desea aliarse con el más 
fuerte, el rey de Asiria. Isaías sale a su encuentro y le 
dice: “pide un signo y Dios te lo dará. Ten confianza 
en Él”. El rey Ajaz teme abandonarse en las manos de 
Dios y se excusa diciendo: “no pido ningún signo”. En 
su interior había decidido la alianza con los hombres 
despreciando el precepto de Dios. Isaías se molesta y 

le ofrece el signo: “la virgen está encinta y da a luz un 
hijo y le pone por nombre Emmanuel, es decir, Dios 
con nosotros”. La tradición cristiana siempre ha visto 
en este oráculo un anuncio del nacimiento del Mesías, 
Cristo, de una virgen llamada María.

Así lo interpreta el Evangelio de San Mateo cuan-
do expone grandiosamente la concepción virginal y 
el nacimiento de Cristo: María esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo. Esta fe en Cristo se recoge 
admirablemente en el exordio de la Carta a los Ro-
manos. 

San Pablo ofrece una admirable confesión de fe en 
Jesucristo, el Señor. Nacido del linaje de la familia de 
David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de 
Dios. San Pablo subraya el origen divino del Mesías 
y, al mismo tiempo, su naturaleza humana: “nacido de 
la estirpe de David”. Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre.

 L 19 San Darío Jue 13,2-7.24-25/ Sal 70/ Lc 1,5-25
 M 20 San Teófilo Is 7,10-14/ Sal 23/ Lc 1,26-38
 M 21 San Pedro Canisio Cant 2,8-14/ Sal 32/ Lc 1,39-45
 J 22 Santa Francisca Javiera Cabrini 1 Sam 1,24-28/ Sal: 1 Sam 2/ Lc 1,46-56
 V 23 San Juan de Kety Mal 3,1-4.23-24/ Sal 24/ Lc 1,57-66
 S 24 Vísperas de Navidad Is 9,1-3.5-6/ Sal 95/ Tit 2,11-14/ Lc 2,1-14
 D 25 Natividad del Señor Is 52,7-10/ Sal 97/ Heb 1,1-6/ Jn 1,1-18

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
57. Del 20 dal 23 de diciembre, capilla “María Madre de la Iglesia” (Cruce de Monay)

58. Del 24 al 27 de diciembre, “Corazón de Jesús de Pumayunga” (Av. Abelardo J. Andrade - Cdla. Pumayunga) 

Navidad del Señor

Liturgia Eucarística

12.  Oración sobre las ofrendas

Que el mismo Espíritu que fecundó con su vir-
tud las entrañas de María, santifique, Señor, los 
dones que hemos colocado sobre tu altar.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13.  Oración después de la comunión
Habiendo recibido la prenda de la eterna reden-
ción, te pedimos, Dios todopoderoso, que, cuan-
to más se acerca la fiesta de la salvación, tanto 
más crezca nuestro fervor para celebrar digna-
mente el nacimiento de tu Hijo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 
VIVAMOS LA NAVIDAD, COMPARTIENDO NUESTROS 
BIENES CON LOS QUE MAS LO NECESITAN.  
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


