
Cáritas: 

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:

Pastoral de la Salud
Para impulsar el trabajo de 

Pastoral Social-Cáritas, en esta área, 
nos hemos planteado: 

a. Elaborar un diagnóstico 
de las parroquias que hacen 

acompañamiento e intervienen 
en Pastoral de la Salud. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

El Espíritu Santo actúe en los corazones, derrita lo que está cerrado y las durezas y nos 
conceda volvernos tiernos delante de la debilidad del Niño Jesús. La paz de hecho, ne-
cesita de la fuerza de la mansedumbre, la fuerza no violenta de la verdad y del amor. En 
las manos de María, Madre del Redentor, ponemos con confianza filial todas nuestras 
esperanzas.

 (S.S. Papa Francisco, 01-01-2014)

MENSAJE DEL PASTOR

Santa María, Madre de Dios, 
protégenos 

Iniciamos este nuevo año entre noticias nada 
alentadoras. Vivimos un período amargo, repleto 
de fragores de guerra, de crecientes injusticias, 
carestías, pobreza y sufrimiento, hambre e inse-
guridad.  

Aunque los tiempos son difíciles, la fe, el amor 
y la confianza en Dios iluminan nuestro camino 
para descubrir que este es un tiempo propicio 
de salvación, en el que el Señor, a través de la 
Virgen Madre, a quien celebramos de manera 
especial el primer día del año, sigue dándonos a 
su Hijo, que nos llama a ser hermanos, a dejar de 
lado el egoísmo, la indiferencia y el antagonismo, 
invitándonos a hacernos cargo «sin demora» los 
unos de los otros, e ir al encuentro de los her-
manos y hermanas olvidados y descartados por 
nuestra sociedad consumista y apática (Cf. Papa 
Francisco, Homilía 12.12.2022). 

Hoy como ayer, Santa María, Madre de Dios, 
quiere encontrarse con nosotros para consolar-
nos, nos pide que abramos nuestra vida a su Hijo 
Jesús y acojamos su mensaje para aprender a 
amar como Él. 

Empecemos este año caminando con María, bajo 
su mirada amorosa y el amparo de su protección.    

Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca

1 DE ENERO DE 2023 - II DOMINGO DESPUÉS DE LA NAVIDAD
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
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Misión Pastoral Social - Cáritas  2022 - 2024

El rostro 
Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Bienvenidos hermanos a esta Santa Eucaristía, en 
la que celebramos la Solemnidad de Santa María 
Madre de Dios y la Jornada Mundial de la Paz. 
También es el comienzo del año civil y la octava de 
la Navidad, día en que el Niño fue circuncidado y 
le pusieron el nombre de Jesús. Unidos en acción 
de gracias por el nuevo año, nos ponemos de pie 
y cantamos.

2. Rito Penitencial

El Señor nos ilumine con su rostro, para reconocer 
nuestras culpas dejándonos guiar por su luz. 
Digamos confiadamente: Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de la Liturgia de hoy están en el espí-
ritu de la novedad del inicio de un año nuevo, todas 
nos hablan de bendición. La fórmula del libro de los 
Números expresa el deseo de que Dios proteja a 
su pueblo. En la segunda lectura, la bendición se 
muestra en el ser hijos, no esclavos, herederos de la 
casa de Dios. En el Evangelio, la bendición se hace 
carne con el nacimiento de Jesús. Escuchemos con 
mucha atención.

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Números 6, 22-27

En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: 
“Di a Aarón y a sus hijos: ‘De esta manera bendeci-
rán a los israelitas: El Señor te bendiga y te proteja, 
haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su 
favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te 
conceda la paz’.

II Domingo después de la Navidad - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que por la maternidad virginal de santa 
María entregaste a los hombres los bienes de 
la salvación eterna, concédenos experimentar 
la intercesión de aquella, por quien hemos 
merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo. 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

Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los 
bendeciré”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 66)

Salmista: Ten piedad de nosotros, 
 Señor, y bendícenos.

Asamblea: Ten piedad de nosotros, 
 Señor, y bendícenos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R.

Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.



Santa María, Madre de Dios - 1 de enero de 2023

Cumplidos los ocho días, circuncidaron al 
niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel 
mismo que había dicho el ángel, antes de que 
el niño fuera concebido.  Palabra del Señor.

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: Al Padre, que ha escogido a María 
para que sea la Madre de su Hijo, dirijamos 
nuestras oraciones diciendo: QUE MARÍA, LLENA 
DE GRACIA, INTERCEDA POR NOSOTROS.

1. Por la santa Iglesia, para que, como María, guar-
de en su corazón la Palabra de Dios, abrace en 
la fe y cuide con ternura a todos sus hijos. 

 Oremos.

2. Por el mundo entero, para que la Jornada Mun-
dial de la Paz que hoy celebramos sea un llama-
do a quienes dirigen los destinos de las naciones 
y busquen la justicia, la reconciliación y la con-
cordia. Oremos.

3. Por los niños, adolescentes y jóvenes que reci-
birán los sacramentos de la iniciación cristiana y 
las parejas que se preparan para el matrimonio, 
para que el Señor los sostenga en su vida cristia-
na. Oremos.

4. Por nosotros, para que el año 2023 esté lleno 
de la bendición de Dios y compartamos ese don 
con todos nuestros familiares, amigos y vecinos. 
Oremos.

Presidente: Escucha Padre nuestras peticiones 
y bendice los proyectos para este nuevo año, 
especialmente nuestros esfuerzos por construir 
la paz.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

Que te alaben, Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.
 

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
gálatas 4, 4-7
Hermanos: Al llegar la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, naci-
do bajo la ley, para rescatar a los que estábamos 
bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos.
Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a 
sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama 
“¡Abbá!”, es decir, ¡Padre! Así que ya no eres 
siervo, sino hijo; y siendo hijo, eres también he-
redero por voluntad de Dios. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Heb 1, 1-2

Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: En distintas ocasiones y de muchas mane-
ras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por 
boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos 
ha hablado por medio de su Hijo.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  

10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
2, 16-21

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda 
prisa hacia Belén y encontraron a María, a 
José y al niño, recostado en el pesebre. Des-
pués de verlo, contaron lo que se les había 
dicho de aquel niño y cuantos los oían, que-
daban maravillados. María, por su parte, guar-
daba todas estas cosas y las meditaba en su 
corazón.
Los pastores se volvieron a sus campos, ala-
bando y glorificando a Dios por todo cuanto 
habían visto y oído, según lo que se les había 
anunciado.



REFLEXIÓN BÍBLICA

La Liturgia de hoy presenta algunas realida-
des mesiánicas: 1. Se centra de modo es-

pecial en María como Madre de Jesús, el Verbo 
hecho hombre. 2. Reflexiona sobre la circuncisión 
de Jesús como rito de agregación a la comunidad, 
y 3. Contempla a Dios que dio a su Hijo unigénito 
como cabeza del “pueblo nuevo”. Repercute para 
el mundo la paz de Cristo.

Jesús entró en el tiempo, nació por medio de Ma-
ría, como dice el apóstol san Pablo: “de una mu-
jer”, verdadera Madre de Jesús, hombre-Dios. Por 
tanto, en esta solemnidad se celebra un misterio y 

un acontecimiento histórico: Jesucristo, persona 
divina, nació de María Virgen.

Hoy, se pone también de relieve la virginidad de 
María. Se trata de dos prerrogativas que siempre 
se proclaman juntas y de manera inseparable, por-
que se integran y se califican mutuamente: María 
es Madre, pero Madre Virgen; María es virgen, 
pero Virgen Madre. Si se descuida uno u otro as-
pecto, no se comprende plenamente el misterio de 
María, tal como nos lo presentan los Evangelios. 
María, Madre de Cristo, es también Madre de la 
Iglesia y de toda la humanidad, porque en la cruz 
Jesús dio su sangre por todos, y desde la cruz a 
todos encomendó a sus cuidados maternos. 

 L 2 Santos Basilio Magno y Gregorio 1 Jn 2,22-28/ Sal 97/ Jn 1,19-28
 M 3 Santísimo Nombre de Jesús 1 Jn 2,29-3,6/ Sal 97/ Jn 1,29-34
 M 4 San Rigoberto 1 Jn 3,7-10/ Sal 97/ Jn  1,35-42
 J 5 San Juan Neumann, obispo 1 Jn 3,11-21/ Sal 99/ Jn 1,43-51
 V 6 Epifanía del señor Is 60,1-6/ Sal 71/ Ef 3,2-3.5-6/ Mt 2,1-12
 S 7 San Raimundo de Peñafort 1 Jn 5,14-21/ Sal 149/ Jn 2,1-11
 D 8 Bautismo del Señor Is 42,1-4.6-7/ Sal 28/ Hech 10,34-38/ Mt 3,13-17

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
60. Del 01 al 04 de enero, capilla “La Inmaculada de Visorrey” (Av. del Toril detrás de la Gasolinera Sind. de Choferes)

61. Del 5 al 8 de enero, parroquia “Nuestra Señora del Carmen de Sidcay” 

Bautismo del Señor

Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, que das comienzo y perfección a todo 
bien, concede a quienes nos alegramos en la 
solemnidad de la santa Madre de Dios que, así 
como nos gloriamos de las primicias de su gra-
cia, podamos gozar también de su plenitud.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión

Habiendo recibido con alegría, Señor, los sacra-
mentos celestiales, te pedimos que nos aprove-
chen para la vida eterna a quienes nos gloriamos 
de confesar a la bienaventurada Virgen María 
como la Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

FORTALECIDOS CON LA BENDICIÓN DEL SEÑOR, 
SEAMOS CONSTRUCTORES DE PAZ.

La radio de la Evangelización98
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Gualaceo
Sevilla de Oro
Guachapala
Sígsig
Chordeleg
El Pan
Biblián
Azogues
Paute
Cuenca

Girón
Santa Isabel

San Fernando

FM

98,5 FM

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


