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PRESENTACIÓN 

El Ciclo de la Manifestación del Señor comprende los tiempos litúrgicos 

de Adviento y Navidad; celebra particularmente las Solemnidades del 

Nacimiento del Señor y su Epifanía, pero también comprende dos 

Solemnidades de carácter mariano, relacionadas directamente con el 

misterio de la Redención, es decir, la Inmaculada Concepción (8 de 

diciembre) y Santa María, Madre de Dios (1 de enero). En el contexto actual 

de la Iglesia, el Camino Sinodal presenta la oportunidad propicia para 

contemplar este Ciclo desde una perspectiva de camino comunitario, 

respondiendo a su misma esencia, como lo escucharemos en la voz del 

Bautista: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos (Lc 3, 4).  

 

El Documento Preparatorio del Sínodo 2021-2023 ha dejado en claro que la 

Iglesia es constitutivamente sinodal; es decir, no ha habido un momento en 

la historia en la que no se haya vivido la sinodalidad, entendida siempre 

como “caminar juntos” en la búsqueda del Señor: celebrando su primera 

venida y expectantes de su retorno glorioso. Cada época ha vivido de una 

manera particular la sinodalidad en sus procesos, estructuras, 

manifestación de la fe; sin embargo, la vivencia de la fe comunitaria, la fe 

que se celebra, ha sido un hilo conductor de la sinodalidad a través de la 

historia gracias a la vinculación y participación de todo el Pueblo de Dios 

que, de suyo, el culto permite. 

 

Por ello, estas Pautas para vivir sinodalmente el Ciclo de la 

Manifestación del Señor tienen como objetivo favorecer un ambiente 

propicio para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere de la Iglesia, haciendo 

énfasis en la reflexión y la celebración de la fe y teniendo en cuenta la 

particularidad de cada tiempo y solemnidad, así como el ambiente familiar 

y comunitario. Ya el Papa Francisco ha insistido en que el Proceso Sinodal 

que vive la Iglesia Universal no puede convertirse en un parlamento, una 

reunión académica o un esfuerzo que solo deje como resultado la 

elaboración de un frío documento; por el contrario, este nuevo kairós es el 

tiempo oportuno para que, puesta la mirada en Jesucristo, nuestro 

Redentor, contemplemos su rostro de misericordia e imitemos sus actitudes 

de acogida con los alejados, inclusión de cuantos viven en las periferias 

geográficas y existenciales, escucha a los que no se les ha dado voz, 

discernimiento en la oración y renovación integral.  

 

La Comisión Central del Secretariado Permanente del Episcopado 

Colombiano (SPEC) para la animación del Sínodo 2021-2023 desea que 

estas Pautas sirvan de apoyo para hacer concreta la vivencia de la 
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espiritualidad en esta coyuntura eclesial, de la mano de la Familia de 

Nazaret, primera Iglesia doméstica y sinodal.  

 

Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano (SPEC) 
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TIEMPO DE ADVIENTO 
CAMINEMOS JUNTOS CON UN CORAZÓN RENOVADO 

 
 

1. ¿QÚE DICE LA PALABRA? 

Salmo 25 (24) 4bc-5ab.8-9.9 y 10 

 
A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y 

Salvador, 
  

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace 
caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. 
 
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su 

alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen, y les da a 
conocer su alianza 

2. ¿QUÉ DICEN LOS PADRES DE LA IGLESIA?  

El profeta había dicho que Juan vendría diciendo: “Preparad el camino del Señor, 

haced derechas sus sendas”. Y Juan, cuando llegó, dijo: “Haced frutos dignos del 

arrepentimiento”. Lo que vale tanto como: “Preparad el camino del Señor”. […] 

Juan sólo vino para ir delante preparando el camino, pero no para dar la gracia, es 

decir, el perdón de los pecados. No. Su misión era preparar de antemano las almas 

para que recibieran al Dios del Universo. 

 

Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 10, 3.  

 

*********** 
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“Preparad el camino del Señor”.  

¿Qué es preparar el camino del Señor?  

¿Se trata de un camino material?  

¿Acaso la Palabra de Dios puede emprender tal camino?  

O ¿hay que preparar al Señor un camino interior  

y disponer en nuestro corazón sendas rectas y niveladas?  

Este es el camino por el que ha entrado el Verbo de Dios,  

que se ha instalado en la capacidad del corazón humano.  

 

Orígenes de Alejandría, Homilías sobre el Evangelio de Lucas, 21, 5.  

 

*********** 

Vigilad por vuestra vida. 

Que vuestras lámparas no se apaguen y vuestras cinturas no dejen de estar ceñidas; por el 

contrario, estad preparados, pues no sabéis la hora en que Nuestro Señor viene. 

Reuníos frecuentemente para buscar lo que conviene a vuestras almas, 

pues no os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento.  

 

Didaché, 16, 1-3. 

3. ECOS DE LA PALABRA DE DIOS, ESCRITA Y TRANSMITIDA 

El orante del salmo se reconoce pecador y levanta su alma hacia Dios para 

reconocer que se ha apartado del camino del Señor. Desviarse de los 

caminos de Dios le hace perder conocimiento, alejándose de la voluntad 

divina; por eso el hombre que se reconoce pecador desea volver a transitar 

por las sendas del Señor que es misericordioso. El orante clama a Dios para 

que guíe el camino de los humildes y da la salvación en comunidad. 

  

Con los mismos sentimientos del salmista, durante el Adviento nos 

dirigimos a Dios para reconocer nuestros pecados, pues nos hemos desviado 

de su camino, nos alejamos de su voluntad. La sinodalidad nos invita a 

caminar con nuestros hermanos porque solo unidos a ellos descubrimos 

mejor la voluntad de Dios. Este tiempo nos invita a orar y a ponernos en 

camino mientras aguardamos la segunda venida de Señor, así caminamos 

juntos buscando la voluntad de Dios. 

 

Junto con Eusebio de Cesarea, nos dirigimos al Señor para pedir la gracia 

de la conversión: “Aparta el alma de las cosas bajas y la levanta por encima 

de sí, la levanta, la dirige, la coloca en la altura, más cerca de Dios. Dios 

mío, confiando en ti y no en mí, he emprendido la tarea de despreciar lo 

sensible del camino para elevarme hacia ti. No permitas que caiga otra vez 

a tierra desde esa altura que he buscado por mi pecado” (Comentario a los 

salmos). 
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4. APLICACIÓN PASTORAL  

1. En la esencia del tiempo litúrgico de Adviento se halla una doble 

intención: celebrar la primera venida de Jesucristo, como acontecimiento 

histórico y salvador, y aguardar (preparando) la segunda y definitiva, al final 

de los tiempos.  

  

2. La conversión integral, permanente y sincera es un tema fundamental 

tanto para el Tiempo de Adviento como para el contexto de sinodalidad que 

vive la Iglesia. Convendría la lectura del capítulo IV del documento “La 

sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia” (2018) de la Comisión 

Teológica Internacional que trata sobre este tema: “La conversión para una 

sinodalidad renovada” que toca la mentalidad, actitudes, prácticas y 

estructuras de la Iglesia.  

  

3. En perspectiva sinodal el Adviento es un tiempo propicio para disponer el 

corazón con actos concretos de solidaridad fraterna: la comunidad de fe 

podría hacer una revisión de qué tanto ha sido acogedora con los demás, a 

quiénes ha excluido – consciente o inconscientemente – y de qué modos se 

ha presentado como una “Madre cercana” para con los más excluidos, con 

aquellos que se encuentran en las periferias geográficas y existenciales. 

Podrían organizarse salidas con los grupos apostólicos para tener un 

encuentro/compartir con algunas personas alejadas de la Iglesia.  

  

4. Podría usarse el signo de la corona de Adviento (circular) para superar 

la equivocada visión piramidal de la Iglesia que aún subyace en algunos. En 

las homilías y catequesis se puede explicar que en el centro de la Iglesia está 

Cristo como Cabeza y que su Cuerpo, el Pueblo de Dios, camina junto a Él 

y con Él: pastores, laicos, consagrados y el Obispo de Roma, el Papa, como 

garante de unidad. Cada luz de la corona de Adviento podría tener una 

intención por cada uno de los estados de vida integrantes del Pueblo de Dios. 
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5. CELEBRACIÓN PENITENCIAL  

 
 

SIN CONVERSIÓN NO HAY SINODALIDAD 
 

Esta celebración puede ser presidida por un ministro ordenado o laico  

 
  

Rito de entrada 
  

Canto: Yo soy el camino firme.  
https://youtu.be/HnYQh02lFrA 

  
Mientras la asamblea canta, el ministro desde el lugar que le corresponde (si es un 

laico, sin besar el altar ni sentarse en la sede), hace la señal de la cruz y saluda a 
los presentes diciendo: 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. 
  
La asamblea responde:  
 

Amén. 
  
Seguidamente, el ministro dice: 
 

Hermanos, bendigamos al Señor, que nos invita benignamente a la mesa de 
su Palabra y nos instruye en sus caminos. 

  
La asamblea responde: 

 

Bendito seas por siempre Señor 

  
 

https://youtu.be/HnYQh02lFrA
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Enseguida se hace la monición de entrada: 
 

Hermanos, hoy el Señor nos invita a dejarnos instruir por su Palabra para 
conocer su voluntad. Vivamos esta liturgia como una oportunidad única de 

experimentar la conversión personal y pastoral, para poder aprender a 
caminar juntos con humildad y rectitud. 

 
Después, el que modera la celebración invita a la oración y, luego, dice la 

siguiente oración:  
  

Estamos ante ti, Espíritu Santo, 
reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: 
ven a nosotros, 
apóyanos, 

entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, 

muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos 
el rumbo como personas 

débiles y pecadoras. 
No permitas que 

la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, 

para que no dejemos que nuestras acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida 

eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 

que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 

por los siglos de los siglos. Amén 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 
 Un proclamador lee el siguiente Salmo 

 
 

    Sal 25 (24) 4-5a .8-9. 10 y 14 

  

R. A ti, Señor, levanto mi alma 
  

Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  

haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.  
 

El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  

hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R. 

  
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad  
para los que guardan su alianza y sus mandatos.  

El Señor se confía a los que le temen,  
y les da a conocer su alianza. R. 

   
Pautas para la reflexión 

  
El salmo 25 (24) repite varias veces la expresión camino, vinculada a la 
voluntad del Señor, de tal manera que caminar es entrar en la obediencia y 

por ello se hace indispensable el ejercicio de la humildad y la perseverancia 
en fidelidad. 

 
Caminar juntos hace reconocer que no hay otra posibilidad distinta al Señor 

para hallar la plenitud y la felicidad. 
 
Caminar juntos es poder gritarle al mundo que somos caces de ponernos de 

acuerdo en algo fundamental: la experiencia de escuchar y hacerse escuchar 
para crecer, para no desviarnos del camino de la verdad. 

 
Pero siempre es posible querer hacer el propio camino, salirse de la 

comunión y buscar senderos diferentes, poniendo en peligro la unidad. 
 
Sin conversión no hay experiencia de caminar juntos, porque prevalecen las 

propias opiniones y cerramos el oído a los demás, porque nos creemos 
poseedores absolutos de la verdad, porque se nos dificulta buscar y alcanzar 

metas comunes. 
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Seremos sinodales si aprendemos a negarnos a nosotros mismos y, en una 

actitud de discípulos, nos abrimos a la búsqueda del otro, sin prejuicios ni 
obstáculos. 

  
Este momento puede terminar con un signo: 

 

Poner al centro del aula celebrativa la Cruz y el logo del sínodo 

  
Canto o breve espacio de silencio.   
El canto sugerido puede ser:  
 

Venid a mi  
https://youtu.be/sH-JlQJPgDc 
  

Pautas para el examen de conciencia 
  

Toda celebración penitencial es una oportunidad para ver, no solo el 
inventario de nuestras acciones equivocadas, sino que se vuelve un 

grandioso signo esperanzador de lo que Dios tiene para con cada uno de 
nosotros. 
 

Revisemos nuestra vida y preguntémonos si somos realmente capaces de 
caminar con los otros sin pretender que sean como nosotros y sin escuchar 

los anhelos y esperanzas de los otros.  Preguntémonos: 
  

 Amarás a Dios sobre todas las cosas... 
 
 ¿Acepto a Dios en mi vida y camino por sus senderos? 

 ¿Experimento que solo el Señor es mi Dios y Salvador? 
 ¿Creo en la bondad de Dios o he pensado que Dios causa males? 

 
… y al prójimo como a ti mismo. 

 
 ¿Me preocupo para que otros conozcan también los caminos del Señor? 
 ¿Respeto a los demás, los escucho y acepto? 

 ¿Ataco a los que piensan diferente a mí y busco que se pierdan en sus 
caminos? 

 ¿Me siento capaz de caminar con otros, de trabajar en grupo y sacar 
proyectos conjuntamente? 

 ¿Me tomo en serio la amistad, o por el contrario me conformo con un 
trato superficial y frívolo? ¿Soy leal y sincero? ¿Rezo por los otros y 
perdono sus defectos? 

 ¿Me siento comunidad y soy capaz de construir comunidad aún con los 
que tienen otras opciones políticas, religiosas o sociales? 

  

https://youtu.be/sH-JlQJPgDc
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Acto penitencial 

  
Luego, el que modera la celebración invita a la oración con estas palabras u otras 

semejantes: 
  

Hermanos y hermanas: Jesús nos ha mostrado que Él es el Camino, la Verdad 
y la Vida, por eso con humildad dirijamos nuestra oración confiada para que 

podamos aprender a hacer camino juntos y a no desviarnos ni hacer desviar 
a otros del sendero. 

  
R. Haznos entrar en tu camino, Señor 
  

1. Señor enséñame tus caminos: Muchas veces hemos desviado el 
camino y nos hemos ido en busca de felicidad allí donde no estás y 

hemos olvidado que sólo en ti está la fuente viva, por eso imploramos 
tu misericordia. 

 
2. El Señor es bueno y es recto: Hemos desconfiado de tu amor y de tu 

fidelidad y nos hemos llenado de nosotros mismos creyendo más en 

nuestras fuerzas que en tu bondad, por eso imploramos tu 
misericordia. 

 
3. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad: Muchas veces no 

hemos permitido que otros caminen por tus sendas ni les hemos 
llamado al camino, no hemos hecho camino con otros y hemos 

discriminado, por eso imploramos tu misericordia. 
 

4. El Señor se confía a los que le temen: En diversas ocasiones no hemos 

sido respetuosos de tu nombre y no hemos escuchado tu voz en los 
hermanos, hemos creído que somos indispensables y únicos, 

despreciando a los demás, por eso imploramos tu misericordia. 
  
Finalicemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor... 

 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amen. 
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Se puede entonar un canto apropiado:  

 

Jesucristo Palabra del Padre  

https://youtu.be/O5LNFNNtWzw 
  
Luego, el que modera dice la oración conclusiva: 

  

Señor Jesucristo, 
Tú que nos has llamado a ser tus discípulos, 

A negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirte, 
Concédenos tener la capacidad de escuchar, 
La capacidad de ver tu rostro en los otros y reconocerte en los marginados de 

la sociedad, 
Permite que nuestro corazón cambie y se haga semejante al tuyo 

Para ser mansos y humildes. 
Regálanos el don de la conversión para poder caminar juntos y construir 

Iglesia. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 

Conclusión 
 
Si el que preside es un ministro ordenado, despide a la asamblea con la bendición. 
De lo contrario, basta con decir: 

 
Bendigamos al Señor. 

Demos gracias, al Señor, nuestro Dios. 
 

 
  

https://youtu.be/O5LNFNNtWzw
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Aprendamos de María, modelo de la Iglesia sinodal 

 

1. ¿QÚE DICE LA PALABRA? 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (1, 26-38) 
 

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, 

entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba 

qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, 

y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo 

será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel 
ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban 

estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. 
 

Palabra del Señor. 
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2. ¿QUÉ NOS DICEN LOS PADRES DE LA IGLESIA? 

 Cuando [el Evangelista] nos dijo que José era hombre justo, indicaba 
suficientemente que no pudo profanar el templo del Espíritu Santo, la Madre 

del Señor, el seno consagrado por el misterio.  
Hemos conocido la serie de los hechos, hemos conocido el consejo, 

conozcamos también el misterio.  

Con razón se dice que estaba desposaba y que era virgen,  
pues era figura de la Iglesia, que es Inmaculada,1 pero desposada.  

Nos concibió la Virgen espiritualmente, y nos ha dado a luz la Virgen sin 
gemido. Tal vez, también, Santa María ha sido desposada con uno y 

fecundada por otro, porque las Iglesias particulares, fecundadas por el 
Espíritu y la gracia, están unidas visiblemente a un pontífice2 mortal  

 

Ambrosio de Milán, Exposición sobre el Evangelio de Lucas, 2, 6-7. 
 

****** 

 

Queriendo revelarte, Oh Sierva, la voluntad anterior a todos los siglos,  

llegó Gabriel y puesto de pie ante ti, te saluda diciendo:  

«¡Alégrate, tierra no sembrada!  

¡Alégrate, arbusto ardiente que no se consume! 

¡Alégrate, profundidad inescrutable! 

¡Alégrate, puente que conduce al cielo! 

¡Alégrate, escala que Jacob vio colocada en alto! 

¡Alégrate, frasco divino de maná! 

¡Alégrate, liberación de condena! 

¡Alégrate, restablecimiento de Adán, pues el Señor está contigo!». 

 

Anónimo – siglo V (Poema sobre la Anunciación, Festal Menaion 3, 155-156) 

 

****** 

 

 

Manifiestamente, pues, el Señor vino a lo que era suyo, y llevó sobre sí la propia 

creación que sobre sí lo lleva, y recapituló por la obediencia en el árbol [de la cruz] 

la desobediencia en el árbol [del Edén]: fue disuelta la seducción por la cual había 

sido mal seducida la virgen Eva destinada a su marido, por la verdad en la cual fue 

bien evangelizada por el ángel la Virgen María ya desposada.  

 

Así como aquella fue seducida por la palabra del ángel para que huyese de Dios 

prevaricando de su palabra, así ésta por la palabra del ángel fue evangelizada 

                                                 
1 Cf. Efesios 5, 27 
2 Es decir, Obispo. 
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para que portase a Dios, por la obediencia a su palabra, a fin de que la Virgen 

María fuese abogada de la virgen Eva; y para que, así como el género humano 

había sido atado a la muerte por una virgen, así también fuese desatado de ella 

por la Virgen, y que la desobediencia de una virgen fuese compensada por la 

obediencia de otra Virgen. Si, pues, el pecado de la primera criatura fue 

enmendado por el recto proceder del Primogénito, y la sagacidad de la serpiente 

fue vencida por la simplicidad de la paloma,3 entonces están desatados los lazos 

por los que estábamos ligados a la muerte. 

 

San Ireneo de Lyon, Contra las herejías, 5, 19, 1 

3. APLICACIÓN PASTORAL  

1.  La celebración de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción brinda 

elementos pedagógicos para tener en cuenta en el Camino Sinodal:  

 

En las homilías, catequesis o encuentros de este día y durante la 

preparación de la Solemnidad pueden profundizarse las actitudes de María 

que tienen tono sinodal:  

 

 Saber escuchar: María escuchó la voz del Ángel como fruto de su 

docilidad al Plan de Dios en un contexto de oración. 

 

 Obedecer lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros aun cuando su 

proyecto nos cause inicialmente perplejidad. 

 

 Ser solidarios con los parientes, como María que acudió a la casa de 

Isabel y Zacarías con el ánimo de servir, pero también con los 

desconocidos, como cuando Ella misma sirvió de puente de gracias 

celestiales en las Bodas de Caná.  

 

2. En el mismo contexto y, en contraste con María, la mujer Inmaculada, 

“sin mancha ni arruga”, preservada de pecado desde su concepción, se 

puede hacer alusión a las consecuencias que sobrevienen sobre el cristiano 

cuando cae en la tentación. En contexto sinodal se deben evitar las 

siguientes tentaciones, que han sido tratadas por el Papa Francisco en su 

discurso para el inicio del Sínodo en la Diócesis de Roma (9 de octubre de 

2021): 

 

 El formalismo, que va en contra de la espontaneidad que engendra 

la caridad. 

                                                 
3 Cf. Mateo 10, 16.  
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 El intelectualismo, que va en contra de la sencillez y la cercanía de 

los excluidos y pobres. 

 

 El inmovilismo, que va en contra del dinamismo del Espíritu Santo 

  

3. En el contexto de la Clausura del Año de San José podría hacerse una 

catequesis sobre algunas actitudes del Glorioso Patriarca que tienen un tono 

sinodal. Se sugiere la lectura de la Carta Apostólica Patris Corde, 4: “Padre 

en la acogida” que puede explicarse desde la perspectiva de la “vivencia de 

un proceso eclesial participado e inclusivo” (Documento Preparatorio, 2).  

  

4. En el contexto de las celebraciones de Primeras Comuniones podría 

invitarse a los niños y niñas para que tengan un gesto de acogida con 

algunos niños que generalmente son excluidos. Estos gestos de compartir y 

acogida pueden ser promovidos, también, por y en los grupos apostólicos y 

una ocasión especial resulta la celebración de las Vísperas de la 

Inmaculada. Compartir la luz puede ser una oportunidad de abrir los brazos 

de la Iglesia a todos. 

4. LUCERNARIO MARIANO 

 
 

OPCIÓN A 

 
Se disponen en el presbiterio, cerca al altar, la Imagen de la Bienaventurada Virgen 
María con dos o más candeleros. El celebrante, revestido de alba y estola, y también 
pluvial blanco azul, venera el altar y va a la sede desde donde dice:  

 

V.  En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  
R. Amén.  

V.  El Señor esté con ustedes.  
R.  Y con tu espíritu.  
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Queridos hermanos: 

 
Hemos venido a honrar al Señor de la gloria, luz de luz, y a recordar la 

bondad de Dios en este signo humilde de las luces que se encienden en la 
vigilia de la Solemnidad de la Inmaculada. 
 

En Éfeso, la ciudad a la que San Pablo dirigió su carta y la que fue 
protagonista de tantos sucesos en el Nuevo Testamento, durante el año 431 

se celebraba el Concilio Ecuménico en el que, entre importantísimas 
definiciones, se proclamó la Maternidad Divina de María, esto es, que la 

Santísima Virgen María es madre de Dios y, que, al dar a luz al Salvador, 
Dios y hombre verdadero, debe ser honrada con especial afecto por la Iglesia 
con este título único y glorioso.  

 
Los habitantes de Éfeso, para animar a los Obispos del Concilio y para hacer 

sentir su voz, la que asegura la vinculación del Pueblo de Dios a las 
definiciones de los dogmas de la Iglesia, encendieron en sus casas luces con 

las que indicaban su adhesión a la verdad revelada en la que se apoya la 
afirmación de María como Madre de Dios.  
 

Llena la ciudad de las luces de los fieles, resonó luego la definición 
dogmática con la que se proclamaba la Maternidad Divina.  

 
El Papa Pío Noveno, quiso retomar este signo la víspera de la definición del 

Dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854.  
 
Pero ya el pueblo fiel, especialmente en España y en América Latina, 

retomando la costumbre de los pueblos antiguos, había hecho de las luces 
encendidas un modo de proclamar su fe.  

 
Ahora también nosotros, queriendo honrar a la Madre del Señor, vamos a 

bendecir y encender estas luces que nos recuerdan la Misericordia de Dios 
realizada de modo admirable en María Virgen.  
 

Vivamos este momento con fe y con devoción consagrando a ella nuestra 
Iglesia, nuestras familias y nuestra comunidad parroquial. 

 
Oremos: 
 

Dios y Padre nuestro, que, por la maternidad de la Virgen María, 
quisiste revelar al mundo el esplendor de tu gloria, concédenos poder 
celebrar con fe íntegra y generosa entrega el admirable misterio 

de la Encarnación de tu Hijo. 
Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los 

siglos de los siglos. 
R. Amén.  
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Liturgia de la Palabra 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 28-30)  

 
Hermanos: Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien 
de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. 

 
En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir 

la imagen de su Hijo, para que él fuera el Primogénito entre muchos 
hermanos; y a los que predestinó, también los llamó; y a los que llamó, 

también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó.  
 
Palabra de Dios. 

 
SALMO Sal 97, 1. 2-3b. 3c-4 (R.: 1a)  

 
R. Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas.  

 
Canten al Señor un canto nuevo, 
porque él hizo maravillas: 

su mano derecha y su santo brazo 
le obtuvieron la victoria. R. 
 

El Señor manifestó su victoria, 
reveló su justicia a los ojos de las naciones: 

se acordó de su amor y su fidelidad 
en favor del pueblo de Israel. R. 
 

Los confines de la tierra han contemplado 
el triunfo de nuestro Dios. 

Aclame al Señor toda la tierra, 
prorrumpan en cantos jubilosos. R. 

 
ALELUYA Cf. Lc 1, 28  
 

Aleluya.  
¡Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo,  

¡bendita tú eres entre las mujeres! 
Aleluya.  
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Evangelio 
 
Feliz de ti por haber creído  

 
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (1, 39-47) 

 
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa 

hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la 

criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, 
exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 

cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador.  

 
Palabra del Señor.  

 
Homilía… 
 

Tres lectores proclaman ahora las siguientes alabanzas a la Madre de Dios: 

 
Lector 1: San Efrén4cantaba así a la Madre del Señor. 
 

“El Señor vino a ella para hacerse siervo.  
El Verbo vino a ella para callar en su seno. El rayo vino a ella para no hacer 

ruido. 
El pastor vino a ella, y nació el Cordero, que llora dulcemente.  

El seno de María ha trastocado los papeles: El que creó todas las cosas las 
posee, pero en la pobreza. El Altísimo vino a ella (María), pero entró 
humildemente. El esplendor vino a ella, pero con vestido de humildad. El 

que lo da todo experimentó el hambre. El que da de beber a todos sufrió la 
sed. El que todo lo reviste (de belleza) salió desnudo de ella”  

 
Lector 2:  San Cirilo de Alejandría5 dice a María:  

 
“Te saludamos, María, Madre de Dios, tesoro digno de ser venerado por todo 
el orbe, lámpara inextinguible, corona de la virginidad, trono de la recta 

doctrina, templo indestructible, lugar propio de aquel que no puede ser 
contenido en lugar alguno, madre y virgen, por quien es llamado bendito, 

en los santos evangelios, el que viene en nombre del Señor.  
 

                                                 
4 San Efrén. Himno De Nativitate 11, 6-8. 
5 San Cirilo de Alejandría. Homilía en el Concilio de Éfeso. 
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Te saludamos, a ti, que encerraste en tu seno virginal a aquel que es 

inmenso e inabarcable; a ti, por quien la santa Trinidad es adorada y 
glorificada; por quien la cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el orbe; 

por quien exulta el cielo; por quien se alegran los ángeles y arcángeles; por 
quien son puestos en fuga los demonios; por quien el diablo tentador cayó 
del cielo; por quien la criatura, caída en el pecado, es elevada al cielo; por 

quien toda la creación, sujeta a la insensatez de la idolatría, llega al 
conocimiento de la verdad; por quien los creyentes obtienen la gracia del 

bautismo y el aceite de la alegría; por quien han sido fundamentadas las 
Iglesias en todo el orbe de la tierra; por quien todos los hombres son 

llamados a la conversión”.  
 
Lector 3: Santa Laura Montoya6, en sus obsequios a María Inmaculada, 

dice: 
 

«Gloria a Vos tan bella! 
Amada Madre, poderosa Reina, 

sonrisa de la vida humana! 
¡Amanecer del claro día de la fe! 
Flor del campo, Rosa de Jericó, 

caricia de los cielos, hechizo de corazones, 
oriente de nuestra esperanza, 

consuelo en las tristezas de este mundo, 
Maná del alma sedienta de ternura, 

Medicina del enfermo corazón… 
Perfumado huerto que nos produjo a Jesús, 
Puerto de los náufragos del pecado, 

retoño de Adán que encierra el Cielo, 
Cielo del mismo Cielo…» 

 
  

                                                 
6 Santa Laura Montoya, “Obsequios a María Inmaculada”. Manual de Oraciones. 
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ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LAS LUCES 

 
El presidente, enciende uno de los cirios y luego pasa la luz a la asamblea. Luego, 
con las manos extendidas, dice: 
 

Oremos. 
 

Dios que eres luz, mira la humilde ofrenda y  
Bendice + con tu gracia la luz de estas velas 

que encendemos hoy y recibe amoroso 
nuestro deseo de amarte y glorificarte con nuestra vida. Que, con la 
intercesión de la Bienaventurada Virgen María, madre sacerdotal, 

sigamos preparando el corazón 
para que se encienda la luz de Jesús, tu Hijo, 

en el corazón de los discípulos misioneros del Salvador. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 

R. Amen.  
 
Luego asperja las velas con agua bendita. Toma de las luces encendidas y 

enciende los cirios junto a la Imagen de la Virgen Santísima. 

 

CANTO DE LA SALVE 

 
Toma luego el incensario y tras incensar la Cruz que preside, inciensa también la 

imagen de María mientras entona la Salve. Terminada la Salve bendice a la 
asamblea diciendo: 

 

El Señor esté con ustedes.  
R. y con tu espíritu.  

 
El Dios de toda gracia, que los ha llamado en Cristo a su eterna gloria, los 
afiance y los conserve fuertes y constantes en la fe. 

R. Amén.  
 

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y del Espíritu 
Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.  

R. Amén. 
 
Pueden ir en Paz. 

R. Demos gracias a Dios. 
 
Y se concluye todo con un canto apropiado.  
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OPCIÓN B 

 
ESQUEMA PARA EL ROSARIO  

DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 
 
Se sugiere preparar cinco estaciones, cada una con la escena del misterio que se 

meditará. 

 
Ambientación:  Vamos a caminar con María en esta noche, ella estuvo 
presente al inicio de la Iglesia y ahora nos sigue acompañando como nuestra 

madre y abogada, por eso le rendimos nuestro homenaje y le pedimos que 
como buena madre nos siga bendiciendo y acompañando en el camino 

eclesial por el que nuestra Iglesia particular vienen avanzando a la escucha 
de la Palabra. 

El que dirige: 
En el nombre del Padre, + y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Acto de contrición 

Jesús, mi Señor y Redentor: me arrepiento de todos los pecados que he 
cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido 

a un Dios tan bueno. 

Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que, por tu infinita 

misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar 
a la vida eterna. Amén. 

 

Ofrecimiento del Santo Rosario 
Oremos…  

 Formular aquí las intenciones que presidencia desea que tengamos 
para el Santo Rosario… 

 

Misterios Gozosos  
 

Introducción: Hoy contemplaremos los misterios gozosos. “Meditar los 
misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría 

cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo 
concreto del misterio de la Encarnación y sobre el sombrío preanuncio del 
misterio del dolor salvífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la 

alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelion, 
buena noticia, que tiene su centro o, mejor dicho, su contenido mismo, en 

la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo” (Juan 
Pablo II. Rosarium Virginis Mariae, 20c). 
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PRIMER MISTERIO 

 
En el primer misterio gozoso se contempla la Anunciación. 

Texto bíblico: “Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre, 
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y 
entrando donde ella estaba dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo...vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás 
por nombre Jesús’ ... Dijo María: "He aquí la sierva del Señor; hágase en mí 

según tu palabra”. (Lc 1, 26-28.31-38) 

Reflexión sugerida: El Papa Francisco nos dice: “María es la mujer que sabe 

conservar, es decir proteger, custodiar en su corazón el paso de Dios en la 
vida de su Pueblo. Desde sus entrañas aprendió a escuchar el latir del 
corazón de su Hijo y eso le enseñó, a lo largo de toda su vida, a descubrir el 

palpitar de Dios en la historia... Ella se ha acercado en las situaciones más 
diversas para sembrar esperanza. Acompañó las cruces cargadas en el 

silencio del corazón de sus hijos. Tantas devociones, tantos santuarios y 
capillas en los lugares más recónditos, tantas imágenes esparcidas por las 

casas, nos recuerdan esta gran verdad. María nos dio el calor materno, ese 
que nos cobija en medio de la dificultad; el calor materno que permite que 
nada ni nadie apague en el seno de la Iglesia la revolución de la ternura 

inaugurada por su Hijo. Donde hay madre, hay ternura.... (Ángelus, 1 de 
enero de 2017).  

Oremos: Oh Dios, autor de la salvación, que enviaste a tu ángel Gabriel a 
Santa María para hacerla Madre del Redentor; aviva en nuestra mente la 

firme convicción de ser tus hijos y de querer vivir siempre en comunión con 
el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Rezar un Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
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SEGUNDO MISTERIO 

En el segundo misterio gozoso se contempla  

la Visitación de Nuestra Señora. 
 

Texto bíblico: “En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a 
la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludo a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María...quedó llena del 

Espíritu Santo”. (Lc 1, 39-41) 

Reflexión sugerida: El Papa Francisco nos dice: “María no se quedó́ con 
aquel regalo; se sintió responsable, y marchó, salió de su casa y se fue 
rápidamente a ayudar a su pariente Isabel, que tenía necesidad de ayuda 

(cf. Lc 1,38 - 39); realizó un gesto de amor, de caridad y de servicio concreto, 
llevando a Jesús en su seno. Y este gesto lo hizo diligentemente... Queridos 
amigos, éste es nuestro modelo. La que ha recibido el don más precioso de 

parte de Dios, como primer gesto de respuesta se pone en camino para servir 
y llevar a Jesús. Pidamos a la Virgen que nos ayude también a nosotros a 

llevar la alegría de Cristo a nuestros familiares, compañeros, amigos, a 
todos... (Río de Janeiro, 28 de julio de 2013).  

Oremos: Oh Señor, sabiduría y fuerza de los profetas, que inspiraste a la 
Madre del Verbo encarnado visitar a su distante y anciana prima, para que 
tu Hijo, que ella llevaba en su seno, santificase a Juan, el más grande 

profeta; concédenos obtener las gracias y las virtudes por la presencia 
operante de la Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Rezar un Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
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TERCER MISTERIO 

 

En el tercer misterio gozoso se contempla 
el nacimiento de Jesús. 

 
Texto bíblico: “José y María salieron de Nazaret hacia Belén y, "mientras 
ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a 

su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre” (Lc 2, 
6-7) 

 
Reflexión sugerida: El Papa Francisco nos dice: “María es la que sabe 

transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres 
pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se 
estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte 

el vino en nuestras vidas... Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse 
cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho 

esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de 
Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a san 

Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al 
oído: «No se turbe tu corazón [...] ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?»” 
(Evangelii Gaudium, 286).  

 
Oremos: Oh Señor del cielo y de la tierra, que te complaciste en poner en 

movimiento a las estrellas del cielo y encaminar a los humildes y doctos 
hacia la fría cueva en donde María dio a luz a tu Hijo divino; concédenos 

unirnos en la humildad y el amor a la vida del Verbo encarnado. Por el 
mismo Jesucristo nuestro Señor. 

Rezar un Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
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CUARTO MISTERIO 

 
En el cuarto misterio gozoso se contempla 

la purificación de la Virgen. 

Texto bíblico: “Cuando, según la ley de Moisés, se cumplieron los días de 

la purificación, subieron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, 
como está prescrito en la Ley del Señor: ‘Todo varón primogénito será 

consagrado al Señor’”. (Lc 2, 22-23) 

Reflexión sugerida: El Papa Francisco nos dice: “María es la del corazón 
abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de 
todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto 

hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros 
para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño 
materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con 

nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través 
de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los 

santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el 
Evangelio, y entra a formar parte de su identidad histórica” (Evangelii 

Gaudium 286).  

Oremos: Oh Dios, libertador del pueblo elegido, que acogiste en el templo a 

tu Hijo divino con su Madre Virgen; concédenos por intercesión de la misma 
Madre de Dios ser presentados a ti en el Paraíso. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 

 
Rezar un Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria. 
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QUINTO MISTERIO 

 

En el quinto misterio gozoso se contempla 
el Niño perdido y hallado en el templo. 

Texto bíblico: “El niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus 
padres...Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio 

de los maestros, escuchándolos y preguntándoles”. (Lc 2, 43-46) 

Reflexión sugerida: El Papa Francisco nos dice: “Con esta expresión 
(santuarizar) queremos poner de manifiesto un estilo pastoral para que el 
anuncio de gracia y salvación llegue a todos: acercándonos especialmente, 

de un modo sencillo y fraterno, a aquellos que no vienen habitualmente a 
nuestras parroquias y movimientos, pero que, sin lugar a dudas, son parte 
del pueblo de Dios que peregrina, sediento de su gracia... La Iglesia “en 

salida” es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para 
llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo 

y sin sentido... La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del 
Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener los templos con 

las puertas abiertas en todas partes. De este modo, si alguien quiere seguir 
una moción del Espíritu se acerca buscando a Dios, no se encontrará con 
la frialdad de unas puertas cerradas” (Evangelii Gaudium 46 y 47).  

Oremos: Oh Padre del cielo, que consentiste que tu Hijo divino se 
entretuviera contigo, entre los doctores del templo, no obstante, las grandes 

angustias de sus padres por el temor de haberlo perdido; haznos 
perseverantes en la oración para conseguir los frutos de la redención. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Rezar un Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

  



Pautas para vivir Sinodalmente el Ciclo de la manifestación del Señor 

29 

 

Letanías de la Virgen María. 

Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos.  

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros. 

Dios, Hijo, Redentor del mundo,  

Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo Dios,  

Santa María, ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 

Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  

Madre de la misericordia,   
Madre de la divina gracia,  

Madre de la esperanza,   
Madre purísima,  

Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  

Madre amable,  
Madre admirable,  

Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  

Madre del Salvador,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  

Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  

Virgen clemente,  
Virgen fiel,  

Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  

Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  

Vaso de insigne devoción,  
Rosa mística,  

Torre de David,  
Torre de marfil,  
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Casa de oro,  

Arca de la Alianza,  
Puerta del cielo,  

Estrella de la mañana,  
Salud de los enfermos,  
Refugio de los pecadores,  

Consuelo de los migrantes, 
Consoladora de los afligidos,  

Auxilio de los cristianos,  
Reina de los Ángeles,  

Reina de los Patriarcas,  
Reina de los Profetas,  
Reina de los Apóstoles,  

Reina de los Mártires,  
Reina de los Confesores,  

Reina de las Vírgenes,  
Reina de todos los Santos,  

Reina concebida sin pecado original,  
Reina asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  

Reina de la familia,  
Reina de la paz.  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de 
nosotros. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  Para que seamos dignos de las 
promesas de Cristo. 

Rezo solemne de la Salve ante una imagen de la Virgen María. 

Oración.  

Te rogamos nos concedas,  
Señor Dios nuestro,  
gozar de continua salud de alma y cuerpo,  

y por la gloriosa intercesión  
de la bienaventurada siempre Virgen María,  

vernos libres de las tristezas de la vida presente  
y disfrutar de las alegrías eternas.  

Por Cristo nuestro Señor.  Amén. 
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TIEMPO DE NAVIDAD 

La familia, Iglesia doméstica, es Iglesia sinodal  

 
1. ¿QUÉ DICE LA PALABRA? 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (1, 1-17) 

 
Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. Abrahán 
engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus 

hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Fares y a Zará, Fares  engendró a 
Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab 

engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró, de 
Rajab, a Booz; Booz engendró, de Rut, a Obed; Obed engendró a Jesé, Jesé 

engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, 
Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a 
Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a 

Ozías, Ozías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a 
Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós 

engendró a Josías; Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando 
el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías 

engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a 
Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró 
a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, 15Eliud engendró 

a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob; y Jacob 
engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 

Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total catorce; desde 
David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a 

Babilonia hasta el Cristo, catorce. 
 
Palabra del Señor. 
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2. ¿QUÉ NOS DICEN LOS PADRES DE LA IGLESIA? 

Es necesario saber que los evangelistas, o mejor aún, el Espíritu Santo que habla en ellos, 

ponían cuidado en asegurar [a sus lectores] lo que se había escrito sobre Cristo y que 

nadie podía poner en duda: que por naturaleza era Dios y hombre verdadero […].  

Por eso se mencionan los patriarcas y se tienen en cuenta las generaciones y otras 

circunstancias propias de los hombres, para demostrar que verdaderamente participó de 

nuestra generación y de nuestra naturaleza.  

 

Severo de Antioquía, Homilías catedralicias, 94.  

 

****** 

 

¿Cómo pudo haber fornicadores y pecadores en la genealogía de Jesús? 
Ésta es la razón por la que el evangelista ha mencionado también en esta 

genealogía, respecto a algunas personas, las relaciones carnales que no 

convenían y que se encuentran fuera de la Ley, al escribir puntual y 
voluntariamente: «Judá engendró a Farés y a Zara de Tamar»; y también: 

«David engendró a Salomón de la mujer de Urías», mujeres a las que se unen 
mediante fornicación y adulterio, para manifestar que esta nuestra 

naturaleza pecadora, caída, desobediente e inclinada a los deseos no 
convenientes, es la que Cristo ha venido a curar, puesto que cuando ella 
huyó [de Dios], Él la capturó, y cuando ella se dolía y corría lejos en sus 

revueltas, Él la detuvo, la sostuvo y la hizo volver y cerró el camino de su 
deslizamiento.  

 

Severo de Antioquía, Homilías catedralicias, 94.  

 

****** 
 

 Por consiguiente, Cristo tomó consigo mismo las características de esa 

naturaleza, de esa naturaleza que fornicó, para purificarla, de esa 
naturaleza que estaba enferma para sanarla, de esa naturaleza que había 

caído para levantarla. Y lo hizo de una manera condescendiente y caritativa, 
conforme al modo que también conviene a Dios, uniéndose efectivamente a 

una carne que tiene la misma esencia que nosotros y que posee un alma 

inteligente, sin pecado, interviniendo entonces la virginidad, la concepción y 
la gestación por parte del Espíritu Santo, el nacimiento sin matrimonio ni 

unión carnal y respetando de manera inefable el sello de la pureza virginal. 
 

Severo de Antioquía, Homilías catedralicias, 94. 
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3. ECOS DE LA PALABRA DE DIOS, ESCRITA Y TRANSMITIDA 
La genealogía de Jesús nos muestra la participación de algunas mujeres 
envueltas en historias de pecado: Tamar que mediante el engaño engendró 

un hijo de su suegro Judá; Rajab la prostituta que se unió a Israel mediante 
la conquista de Jericó; Rut, la extranjera moabita que llegó a ser la abuela 
de David; la adúltera Betsabé, mujer de Urías, que engendró al rey Salomón.   

 
Estas mujeres entran en la historia y en la familia de Jesús siendo acogidas 

por él. Este hecho nos muestra que su misericordia llega de generación en 
generación y, mediante el misterio de su Encarnación, asume nuestra 

condición humana para enseñarnos a acoger asimismo a nuestros 
hermanos y hacerlos parte de nuestra propia familia. Si Dios nos ha acogido 
y nos ha redimido, ¿por qué no vamos a acoger a nuestros hermanos?  

 
En la celebración de la Navidad, la sinodalidad nos invita a tener corazones 

y brazos abiertos para brindar acogida a nuestros hermanos, sin 
avergonzarnos de su pasado o de su historia, pues la obra de la redención 

alcanza a toda la humanidad. 
 

4. APLICACIÓN PASTORAL  

1. El Tiempo de Navidad en el que la Iglesia celebra el “Nacimiento del Señor 

y sus primeras manifestaciones” es un tiempo propicio para promover la 

sinodalidad en la Iglesia doméstica, es decir, la familia.  

 

Si la Iglesia Universal invita a todo el Pueblo de Dios para que se sienta 

corresponsable de su futuro, es importante considerar que lo Universal 

empieza por lo particular. Esto conlleva a incentivar en el ámbito familiar 

actitudes sinodales como la escucha, el diálogo, la acogida, la sanación de 

heridas, el perdón, la proyección de sueños y esperanzas, etc.  

  

2. Sería muy oportuno aprovechar el Tiempo de Navidad para proponer 

encuentros familiares de escucha, en el momento y circunstancia que 

cada familia considere oportuno, cuyas conclusiones sean compartidas con 

la parroquia o el Equipo diocesano del Sínodo; por ejemplo, a partir de estas 

preguntas:  

 

 ¿Qué alegrías ha traído a nuestra familia la experiencia de hacer parte 

de la Iglesia Católica? 

 

 ¿Existen heridas que debamos sanar dentro de nuestra familia? 
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 Como familia cristiana y católica, ¿en qué podemos ayudar para que la 

Iglesia sea, cada día más, un instrumento de acogida y servicio? 

  

3. La genealogía de Jesucristo permite entender que el Hijo de Dios es, 

también, verdadero hombre con una historia familiar concreta. Incluso, la 

genealogía presentada por San Mateo no prescinde de personajes 

cuestionados como la astuta Tamar, la prostituta Rajab, la adúltera Betsabé 

y la extranjera Rut que hacen parte de los antepasados del Señor.  

 

Vista en su conjunto, la genealogía permite entender que Cristo ha venido a 
sanar todo tipo de heridas del presente y el pasado, tanto en su propia 

familia como en la familia humana en general. Reconocer la realidad 
familiar, con sus luces y sombras, y hacer de ello una oportunidad para 

“estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una 
aurora de esperanza” podrá conducir a la Iglesia doméstica y, en general, a 

la Iglesia Universal, “a crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, 
enardezca los corazones y dé fuerza a las manos” (Documento Preparatorio, 

32).   
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5. CENA FAMILIAR 

 
 

CAMINANDO JUNTOS, LLEGAMOS A BELÉN 
 

Preparación 
  

Con anticipación se organiza el lugar donde se va a realizar el encuentro.  
Es necesario tener dispuesto el pesebre, o un altar con la imagen o cuadro de la 
Sagrada Familia, o la de San José y la Virgen María. 
  

Quien dirige el encuentro habla a los suyos sobre la importancia de este momento y 
los invita a estar dispuestos a dejar de lado toda distracción u ocupación (celulares, 
tv, visitas, incluso las tareas pueden esperar). Es un momento de familia, para ellos, 
y deben vivirlo con toda su riqueza.  
 
Es importante que quien dirija conozca los textos que se van a compartir, para 
propiciar el diálogo entre los miembros de la familia. Esto es una guía, pero cada uno 
puede hacer las adaptaciones necesarias, atendiendo su realidad. 
 

Motivación 

¡Hoy todo es alegría!, es la fiesta de la familia, la fiesta del amor, porque nos 
nace nuestro salvador.  
 

Durante 4 semanas nos hemos venido preparando en el tiempo del adviento, 
para el día de la Navidad, hemos venido caminando juntos, semana a 

semana, hemos hecho camino con la Virgen María y san José para llegar a 
Belén. 
  

Sólo si avanzamos juntos llegamos a la meta y en esta hermosa fecha 
estamos juntos, en una de las noches más significativas del año, hemos 

llegado a ella, superando obstáculos, escuchándonos mutuamente y 
venciendo nuestros prejuicios. 
 

Esto es lo que la Iglesia llama sinodalidad, el camino de la Iglesia en los dos 
años que vienen y queremos vivirlo desde nuestra familia. 
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Canto: Villancico  

 
+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas (2, 1-14) 

 
En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando 
que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar 

cuando Quirino gobernaba Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad 
de origen. 

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de 
Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse 

con María, su esposa, que estaba embarazada. 
Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María 
dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 

pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. 
En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus 

rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la 
gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero 

el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran 
alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 
Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán 

a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» Y 
junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, 

que alababa a Dios, diciendo: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, 
paz a los hombres amados por él!» 

 
Palabra del Señor. 
 

 
 

REFLEXIONEMOS 
 

La noche más hermosa del mundo, la más iluminada, es la noche de la 
reconciliación, es la noche en la que, en un momento concreto de la historia, 
el hijo de Dios nacía en un pesebre para hacer hermanos a todos los 

hombres. 
 

Romanos, judíos, griegos, pobres, ricos, pastores, todos unidos en la noche 
de Belén; todos los caminos conducen a este pequeño pueblo, sin mayor 

importancia, pero engrandecido por el misterio que esconde. 
 
Caminar juntos, es aprender a vivir reconciliados, a vencer los temores, los 

miedos, los odios y las prevenciones; es noche buena, es la noche para llenar 
de bondad el corazón; caminemos juntos, aprendamos a amarnos y a vivir 

reconciliados. 
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COMPARTAMOS LA VIDA 

 
En este momento pensemos a qué miembro de nuestra familia debo 

aprender a escuchar más, a quien tengo que tomar más en serio, con quien 
tengo que reconciliarme, con quien debo aprender a caminar junto a él.  
  

HAGAMOS ORACIÓN 
 

Bendigamos todos juntos la mesa 
 

Dios y Señor Nuestro que, por puro designio de amor, te dignaste nacer en 
el pesebre en medio de nuestra humanidad para salvarnos, bendice esta 
mesa que disponemos con amor, para acogerte a ti en nuestra familia y 

celebrar todos juntos la Navidad.  
Bendícenos Señor y congréganos en torno a la unidad. Amén.  

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

  
 AGRADRECEMOS A DIOS 

 
Mientras se reza la oración, la familia se reúne junto al pesebre para entronizar la 
imagen del niño Jesús en la cuna. 

  
Jesús, 

Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros;  
es la presencia gozosa de tu amor  

en nuestra familia y en nuestra comunidad. 
Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra  

es nuestro Padre, 
porque Tú, Divino Niño, eres nuestro hermano. 
Nos entregamos a ti, ¡oh niño Jesús!, 

 seguros de que vives en medio de 
nosotros y de que en ti no quedará frustrada nuestra esperanza. 

Acoge favorablemente nuestra súplica de vivir en familia, 
en paz y armonía.  

Amén. 
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SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

(FINALIZACIÓN E INICIO DEL AÑO CIVIL) 

 

"Mirar al pasado con gratitud 

Vivir el presente con pasión 

Abrazar el futuro con esperanza”  
Papa Francisco 

 

1. ¿QUÉ DICE LA PALABRA? 

Lectura del libro de los Números (6, 22-27) 
 

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la 
que bendecirán a los hijos de Israel: “El Señor te bendiga y te proteja, 

ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su 
rostro y te conceda la paz”. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel 

y yo los bendeciré». 
 
Palabra de Dios. 

2. ¿QUÉ NOS DICEN LOS PADRES DE LA IGLESIA?  
Nos bendice desde el comienzo, nos bendice al final; por la bendición hemos 

comenzado, volvamos a la bendición, y triunfantes viviremos en ella. 
 

Agustín de Hipona, Comentario a los salmos, Salmo 102 
 

****** 
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Únicamente somos cristianos por el siglo futuro. Que nadie espere los bienes 
presentes; nadie se prometa la felicidad en el mundo, puesto que es 

cristiano. De la felicidad de este mundo use como mejor pueda, y en la 
medida que pueda. Cuando la tenga, dé gracias a Dios por este consuelo; 

cuando le falte, dé también gracias al designio de Dios. Muéstrese siempre 

agradecido, jamás ingrato. Sea agradecido al Padre que consuela y acaricia, 
y al Padre que corrige, educa y azota, porque él siempre ama, sea que 

acaricie o que amenace; diga, por tanto, las palabras que habéis oído en el 
salmo: Es bueno dar gracias al Señor, y cantar salmos a tu nombre, ¡oh 

Altísimo! 
 

Agustín de Hipona, Comentario a los salmos, Salmo 91 
 

****** 

 

Si, conforme dice el Evangelio en cierto lugar,7 es risible aquel que ha 
comenzado a construir una torre, ha puesto su cuidado en los cimientos y, 

sin embargo, no llega al final, ¿qué otra cosa aprendemos de esta parábola, 
sino el que, una vez tomada una decisión elevada, nos empeñemos en 

llevarla a término, dando cumplimiento a la obra de Dios con las diversas 
construcciones de los mandamientos? 

 

Gregorio de Nisa, Sobre la virginidad, 18, 1.  

3. APLICACIÓN PASTORAL  

1. La finalización del año civil y el inicio de uno nuevo con la Solemnidad de 

Santa María, Madre de Dios, es una ocasión que no se puede desaprovechar 

en un contexto sinodal.  

 

La primera parte de la pregunta fundamental del proceso de escucha para 

el Sínodo 2021-2023 puede ser empleada para favorecer la reflexión con 

respecto a la gratitud por el camino recorrido, en el contexto del fin de año, 

bien sea en el ámbito de la homilía, una catequesis o una reunión familiar 

o de grupo apostólico:  

 

 ¿Qué experiencias de “caminar juntos” debemos agradecer a Dios?  

 

Esta pregunta permite hacer un recorrido por la vivencia comunitaria de la 

fe, tanto en familia como en comunidad eclesial. 

  

                                                 
7 Cf. Lucas 14, 28-30. 



Pautas para vivir Sinodalmente el Ciclo de la manifestación del Señor 

40 

 

 

2. Con motivo del inicio del año 2022, la pregunta de reflexión puede girar 

en torno a la segunda parte de la pregunta fundamental del proceso sinodal, 

aun cuando ya se haya respondido en el contexto de las consultas previas: 

“¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro ‘caminar 

juntos’?”. Ahondar en esta pregunta puede ayudar a que la respuesta se 

vuelva más concreta, a través de acciones específicas, a modo de 

compromisos.  

  

3. En el ámbito de la familia, de la parroquia, o de cualquier comunidad 

eclesial, podría utilizarse el logo del Sínodo para expresar gráfica y 

visiblemente los compromisos sinodales del año.  

 

Las siluetas de las quince personas pueden recortarse y escribir sobre ellas, 
o alrededor, palabras clave que se pueden concretar en líneas de acción 

durante el año: comunión, participación, misión, inclusión, 
corresponsabilidad, alegría, gratitud, esperanza, servicio, acogida, escucha, 
diálogo, valentía, sanación, discernimiento, confianza, etc. 

4. HORA SANTA  

 
OPCIÓN A 

 
LA SINODALIDAD Y LOS FRUTOS DE SANTIDAD 

  
Preparativos  
  

1. El Sacramento de la Eucaristía  
2. La Custodia.  
3. Mantel.  
4. Corporal  
5. Velo Humeral  
6. Cirios para la exposición.  
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7. Seis velones con la imagen de cada uno de los santos que a continuación se 
relacionan. 

8. Una mesa para colocar los velones a medida que se van encendiendo. 
9. Lectores. 
10. Guion para los lectores. 

  

La Exposición  
  

Congregado el pueblo, que puede entonar algún canto, si se juzga oportuno, el 
ministro se acerca al altar. Si el Sacramento no está reservado en el altar en que 

se va a tener la exposición, el ministro, cubierto con el velo humeral, lo traslada 
desde el lugar de la reserva, acompañándolo algunos acólitos o algunos fieles con 

cirios encendidos. Póngase la custodia sobre la mesa del altar, cubierta con un 
mantel. Expuesto el Santísimo Sacramento, el ministro inciensa al Sacramento y 

se retira en silencio.  

  

Monición ambiental:  
Hermanos, la sinodalidad conduce a la santidad y la santidad es sinodal. 

Con esta premisa nos acercaremos, durante este rato de oración ante Jesús 
Eucaristía, a algunos modelos de santidad para que por su poderosa 

intercesión el Espíritu Santo inspire en nosotros, para el nuevo año sueños, 
profecías, visiones, esperanzas y confianza; sabiduría para vendar heridas, 
entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de 

otros, crear un imaginario positivo que ilumine las mentes y enardezca los 
corazones (cf. Documento Preparatorio, 32). Vamos a considerar la vida de 

San Juan Pablo II, San Juan María Vianney, Santa Teresa de Calcuta, el 
Beato Jesús Emilio Jaramillo, profeta y mártir de la paz, Santa Teresita de 

Lisieux, Santa María Goretti y la Virgen María. Vivamos este momento con 
una actitud contemplativa.  
 

Oración  
Estamos ante ti, Espíritu Santo,  

reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero:  

ven a nosotros,  
apóyanos,  

entra en nuestros corazones.  
Enséñanos el camino,  
muéstranos cómo alcanzar la meta.  

Impide que perdamos  
el rumbo como personas  

débiles y pecadoras.  
No permitas que  

la ignorancia nos lleve por falsos caminos.  
Concédenos el don del discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  

por prejuicios y falsas consideraciones.  
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Condúcenos a la unidad en ti,  
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,  
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida 

eterna.  
Esto te lo pedimos a ti,  
que obras en todo tiempo y lugar,  

en comunión con el Padre y el Hijo  
por los siglos de los siglos. Amén  

  
PRIMER TESTIGO: Santo Cura de Ars  

  
a)    Reseña biográfica  
  

Lector 1: San Juan Maria Vianney, el Santo Cura de Ars, nació en Lyon, 
Francia, en 1786. Descubrió pronto su vocación para el sacerdocio, pero fue 

excluido del seminario varias veces por su falta de aptitud para los estudios. 
Su párroco le ayudó y con cerca de treinta años fue ordenado y destinado a 

la parroquia de Ars donde permaneció 42 años. La transformó con su 
bondad, su celo pastoral y santidad de vida. Miles y miles de personas de 
toda condición y de toda Francia acudían hasta él para buscar consejo o 

reconciliarse con Dios. Murió el 4 de agosto de 1859, el papa Benedicto XVI 
lo ha declarado patrono de todos los sacerdotes el mundo.  

  
Lector 2: Encendemos la luz del Santo Cura de Ars  

  
b)     Frases del testigo:  
 

Lector 1: San Juan María Vianney nos dice: “El sacerdocio es el amor del 
Corazón de Jesús. Cuando veas al sacerdote, piensa en Nuestro Señor.” 

  
Lector 2: “Cuando se quiere destruir la religión, se comienza por atacar al 

sacerdote, porque allá donde no hay sacerdote, no hay sacrificio, y donde no 
hay sacrificio, no hay religión”.  
  

Lector 1: “El sacerdote no es sacerdote para sí mismo. Él no se da la 
absolución. No se administra los sacramentos. No es para sí mismo, lo es 

para vosotros”.  
  

Lector 2: "Fuera del Buen Dios, nada es sólido, ¡nada!, ¡nada! La vida, pasa; 
la fortuna, se viene abajo; la salud, se destruye; la reputación, es atacada. 
Vamos como el viento. Todo va rápido, todo se precipita”.  

  
c) Silencio orante  

  
d) Canto  
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SEGUNDO TESTIGO: Madre Teresa de Calcuta 

  
a. Reseña biográfica  

  
Lector 1: Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació el 26 de agosto 
de 1910 en Macedonia, una ciudad situada en el cruce de la historia de los 

Balcanes. Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo de hacerse 
misionera, dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto 

de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en 
Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa. El 24 de mayo de 

1937, la Hermana Teresa hizo su profesión perpétua convirtiéndose 
entonces, como ella misma dijo, en “esposa de Jesús” para “toda la 
eternidad”. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa. 

  
El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para 

realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su “inspiración,” su “llamada 
dentro de la llamada”. Ese día, de una manera que nunca explicaría, la sed 

de amor y de almas se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de 
Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas 
semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló 

el deseo de su corazón de encontrar “víctimas de amor” que “irradiasen a las 
almas su amor”. “Ven y sé mi luz”, Jesús le suplicó. “No puedo ir solo”. Le 

reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que 
tenían de Él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió a Madre Teresa que 

fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al 
servicio de los más pobres entre los pobres. Pasaron casi dos años de 
pruebas y discernimiento antes de que Madre Teresa recibiese el permiso 

para comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari 
blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto 

para entrar en el mundo de los pobres. Después de un breve curso con las 
Hermanas Médicas Misioneras en Patna, Madre Teresa volvió a Calcuta 

donde encontró alojamiento temporal con las Hermanitas de los Pobres. El 
21 de diciembre va por vez primera a los barrios pobres. Visitó a las familias, 
lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que 

estaba extendido en la calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de 
hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión con 

Jesús en la Eucaristía y salía de casa, con el rosario en la mano, para 
encontrar y servir a Jesús en “los no deseados, los no amados, aquellos de 

los que nadie se ocupaba”. Después de algunos meses comenzaron a unirse 
a ella, una a una, sus antiguas alumnas. Para mejor responder a las 
necesidades físicas y espirituales de los pobres, Madre Teresa fundó los 

Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963, en 1976 la rama contemplativa 
de las Hermanas, en 1979 los Hermanos Contemplativos y en 1984 los 

Padres Misioneros de la Caridad.  
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Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de 

amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de 
las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable 

de la amistad con Dios. Pero, existía otro lado heroico de esta mujer que 
salió a la luz solo después de su muerte.  
  

El 5 de septiembre, la vida terrena de Madre Teresa llegó a su fin. Madre 
Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida, de una esperanza invencible y 

de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús, “Ven y 
sé mi luz”, hizo de ella una Misionera de la Caridad, una “madre para los 

pobres”, un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la 
sed de amor de Dios. 
  

Fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003. Y 
canonizada 13 años después por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro 

el 04 de septiembre del 2016 dentro de la celebración del Jubileo de los 
voluntarios y operarios de la misericordia. 

  
Lector 2: encendemos la luz de la Madre Teresa. 
  

b) Frases del testigo  
 

Lector 1. Madre Teresa de Calcuta: “Debemos hacer las cosas ordinarias con 
un amor extraordinario”. 

  
Lector 2: “Dios no me eligió para tener éxito, sino para ser fiel”.  
 

c) Breve silencio orante 
  

d) Canto  
  

TERCER TESTIGO: Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve 
  
a) Reseña biográfica: 

  
Lector 1:  

 
Nació en Santo Domingo Antioquia, el 14 de febrero de 1916. Realizó los 

estudios de primaria en su pueblo natal, cuando apenas iba a cumplir los 
13 años, en febrero de 1929 ingresa al Seminario de Misiones Extrajeras de 
Yarumal fundado por Mons. Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de 

Osos. Allí cursa humanidades y filosofía. El 3 de diciembre de 1936 emite la 
Promesa Jurada de Obediencia que lo incorpora al Instituto. Cursa luego 

estudios teológicos. Ordenado sacerdote el primero de septiembre de 1940. 
En 1944 obtiene el doctorado en teología. El 10 de enero de 1971 es 

consagrado obispo titular de Strumniza, como Vicario Apostólico de Arauca. 
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El 19 de julio de 1984 el vicariato fue elevado a diócesis y fue nombrado 

como el primer obispo residencial. La vivencia de su episcopado, desde su 
consagración hasta el final de su vida, fue un testimonio continuado de celo 

ardiente y entrega generosa que corona con su muerte heroica el 2 de 
octubre de 1989 durante una visita pastoral a algunas parroquias rurales 
de su diócesis, a manos de una célula guerrillera. Fue beatificado el 8 de 

septiembre del 2017 por el Papa Francisco, en la ciudad de Villavicecio. 
  

Lector 2: Encendemos la Luz del Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. 
  

b) Frases del testigo:  
  
Lector 1: Jesús Emilio Jaramillo, nos dice:  

  
Lector 2: “Creo que ahora es más capaz mi espíritu de apreciar mi vocación 

misionera, me siento tan Cristo; siento en mis entrañas cómo nace el amor 
enorme por mis ovejas. Por fin mi óleo amasará los trigos de Dios”.  

  
Lector 1: “Yo tomo mi corazón y hago de él un inmeso cáliz donde quepa 
toda la sangre derramada en el Sarare. Tomo esa sangre la uno a la de Cristo 

y la derramo sobre el Sarare para que unida a la de Cristo sea el gérmen de 
la paz tan añorada”  

  
c) Breve silencio orante  

  
d) Canto  
  

CUARTO TESTIGO: Santa Teresita de Lisieux  
  

a) Reseña biográfica  
  

Lector 1:  
 
Santa Teresita de Lisieux, desde muy pequeña siente la llamada del Señor, 

manifestando a su hermana mayor que se iría de monja a un desierto para 
vivir en oración. Cuando contaba 14 años sintió el deseo de convertirse en 

religiosa. Tres hermanas ya estaban en el convento. Tuvo muchos 
inconvenientes para su entrada al convento, pues, era una niña que 

constantemente estaba enferma, su corta edad no ayudaba, pero su mayor 
felicidad fue el permiso de su confesor para comulgar cuatro veces por 
semana y hasta cinco si caía una fiesta. Ya en ese entonces no aceptaban 

jovencitas de 15 años en el Carmelo. Esto llevo a sus padres a conversar con 
el Padre superior quien se negó, de ahí con el Sr. Obispo que tampoco aceptó 

y deciden ir a hablar incluso con el Papa a Roma. Gracias a la intervención 
de la madre superiora, la insistencia de Teresa y la oración del convento 

entero, es recibida por fin en el Monasterio del Carmelo. 
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Su vida fue un testimonio de amor sencillo y humilde apostando por el valor 
de la oración y de los pequeños actos y por los sacerdotes. Sufrió la prueba 

de la fe, hasta su muerte, tras unos meses de terribles padecimientos. El 
centro de su espiritualidad es la misericordia o amor de Dios.  
  

Lector 2: Encendemos la luz de Santa Teresita de Lisieux.  
  

b) Frases del testigo:  
  

Lector 1: Santa Teresita de Lisieux nos dice:  
  
Lector 2: “He venido al Carmelo para salvar almas, y sobre todo para orar 

por los sacerdotes”  
  

Lector 1: "Lo he dado todo al corazón de Dios, rebosante de ternura... Corro 
ligera. Nada me queda ya, es mi única riqueza. ¡Vivir de amor!” 

  
Lector 2: "La confianza, y nada más que la confianza, es la que debe 
conducirnos al amor de Dios”  

  
Lector 1: “La santidad no consiste en esta o la otra práctica, sino en una 

disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos 
de Dios, conscientes de nuestra flaqueza y confiados hasta la audacia en su 

bondad de Padre”. 
  
c) Silencio orante  

  
d) Canto  

  
QUINTO TESTIGO: Santa María Goretti  

  
a) Reseña biográfica 
  

Lector 1: Santa María Goretti nació el 16 octubre de 1890, en el seno de una 
pobre familia de campesinos italianos. Sus padres se llamaban Luis Goretti 

y Assunta Carlini. Tuvieron cinco hijos de los que María era la segunda. Su 
madre, Assunta, tuvo el extraordinario privilegio de presenciar la 

canonización de su hija en solemnísima ceremonia celebrada en la Plaza de 
San Pedro el 24 de junio de 1950 presidida por el Papa Pío XII.  
  

La familia Goretti vivía en Corinaldo, pero, ante las estrecheces económicas 
que padecía, tuvo que abandonar las pocas tierras que tenía y emigrar, 

primero a Colle Gianturco y, al cabo de dos años, a Ferriere di Conca. Allí 
se instalaron como colonos del conde Mazzoleni. Eran unas tierras 

malsanas, pues formaban parte de la región pantanosa del Agro Pontino, 
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tradicionalmente infestado por la malaria. Luis, el padre, murió al poco 

tiempo de aposentarse allí y quedó sola la madre con sus cinco hijos, el 
mayor de los cuales apenas tenía 13 años. Dada la extrema pobreza de la 

familia, a María correspondió trabajar en el campo, apenas pudo hacerlo, 
como también tenía que ayudar a su madre en las tareas domésticas. Había 
dos personas que vivían en la misma casa que los Goretti y eran socios en 

las faenas agrícolas: Juan Serenelli y su hijo Alejandro, de unos 20 años.  
  

La casa tenía dos dependencias separadas, pero la escalera y la cocina eran 
comunes para ambas familias. Alejandro, que al principio había mostrado 

una conducta correcta, empezó a fijarse demasiado en la adolescente, al 
mismo tiempo que se daba a lecturas obscenas. La niña, que era era 
modesta y sobria en el vestir, tenía 12 años, pero su desarrollo superaba lo 

que podría esperarse en su edad.  
  

En el corazón de Alejandro se encendió una especial atracción por ella e 
incluso en algunas ocasiones intentó seducirla. Ante los intentos fallidos, el 

6 de julio de 1902, Alejandro, aprovenchando que María estaba sola en casa, 
intentó violarla, forcejeando con ella; y al ver que no conseguía nada, cogió 
un hierro afilado y se ensañó con su tierna víctima, que prefiere la muerte 

antes que pecar. Hasta 14 heridas traspasaron su vientre y el pecho, según 
pudieron apreciar los médicos que la reconocieron. A las cinco horas una 

ambulancia llevó a María al Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios 
de Nettuno, donde se la sometió a una operación dolorosísima, sin 

anestesia. Ella los sufrió todo, perdonó a su asesino, invocó a la Virgen y 
murió poco después.  
  

El agresor confesó su crimen, y se arrepintió de aquel acto de locura. 
Condenado a 30 años de cárcel, mereció que le rebajasen su condena y 

obtuvo el perdón de la misma familia Goretti. Al salir de la cárcel, una noche 
de Navidad, la de 1938, acudió a la casa rectoral de  

Nettuno donde servía Assunta. Volvió a pedir perdón, y aquella noche, en la 
misa del Gallo, comulgó juntamente con la madre de la santa.  
  

Lector 2: Encendemos una luz por las mujeres perseguidas por defender su 
castidad 

  
b. Frases del testigo  

  
Lector 1: Santa María Goretti nos dice: “Morir antes que pecar”. 
  

Lector 2: “pureza a toda costa” c) Breve silencio orante  
  

c) Canto 
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SEXTO TESTIGO: María Virgen y Madre. 

  
a) Reseña biográfica Lector 1:   Junto a la cruz de Jesús estaban su madre 

y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a 
su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes 

a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.  
  

Lector 2: Encendemos la Luz de la Virgen María, al pie de la Cruz se ofrece 
con Jesucristo al Padre, y nos recibe en Juan a todos como sus nuevos hijos, 

entre ellos de manera especial a los pobres del Señor.  
  
b) Frases del testigo  

  
Lector 1: La Virgen María nos dice: “He aquí la esclava del Señor, hágase 

en mí según tu palabra”  
  

Lector 2: “Y María guardaba todo en su corazón”  
  
Lector 1: “Haced lo que él os diga”  

  
c) Breve silencio orante  

d) Canto  
Bendición 

  
Hacia el final de la adoración el sacerdote o el diácono se acerca al altar, hace 
genuflexión y se arrodilla, y se canta un himno u otro canto eucarístico. Mientras 
tanto, el ministro, arrodillado, inciensa el santísimo Sacramento.  

 
Luego se levanta y dice:  

  

Oremos  
Se hace una breve pausa en silencio, y el ministro prosigue:  

  
Oh Dios,  

que en este sacramento admirable  
nos dejaste el memorial de tu Pasión,  
te pedimos nos concedas  

venerar de tal modo los sagrados misterios  
de tu Cuerpo y de tu Sangre,  

que experimentemos constantemente  
en nosotros el fruto de tu redención.  

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
  
Todos responden  

Amen.  
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Dicha la oración el sacerdote o el diácono, tomando el humeral, hace genuflexión, 
toma la custodia y hace la señal de la cruz sobre el pueblo.  

  
  

Reserva 
  

Acabada la bendición, el mismo sacerdote o diácono que dio la bendición, u otro 
sacerdote o diácono, reserva el Sacramento en el sagrario y hace genuflexión, 
mientras el pueblo, entona un canto adecuado, y finalmente el ministro se retira.  
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OPCIÓN B  

 
Preparativos 

 
5. El Sacramento de la Eucaristía 

6. La Custodia. 

7. Mantel. 

8. Corporal 

9. Velo Humeral 

10. Cirios para la exposición. 

 

Exposición 

 

Congregado el pueblo, que puede entonar algún canto, si se juzga oportuno, el 

ministro se acerca al altar. Si el Sacramento no está reservado en el altar en que se 

va a tener la exposición, el ministro, cubierto con el velo humeral, lo traslada desde 

el lugar de la reserva, acompañándolo algunos acólitos o algunos fieles con cirios 

encendidos. Póngase la custodia sobre la mesa del altar, cubierta con un mantel. 

Expuesto el Santísimo Sacramento, el ministro inciensa al Sacramento y se retira en 

silencio. 

 

Monición:  

 

Demos gracias al Señor que nos permite estar en su presencia, agradecemos 

por estar presente en la Santísima Eucaristía. Estamos aquí para alabarle y 

darle gracias por todos los dones y bendiciones que nos ha dado a lo largo 

de este año: Ha derramado en la humanidad, en nuestra Iglesia, en nuestras 

familias. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nuevo año que estamos 

por iniciar, que podamos vivirlo en su presencia y en continua acción de 

gracias.  Son muchos los motivos para darle gracias y glorificarle por su 

amor y bendición   que derrama en el camino de nuestras vidas.  Démosle 

gracias también por las horas de dolor y sufrimiento que hemos pasado a lo 

largo de este año, fueron momentos difíciles que nos hicieron sentir el poder 

y la fuerza de Dios asistiéndonos y fortaleciéndonos. Que en el nuevo año 

podamos caminar juntos siendo solidarios y compartiendo los bellos dones 

que Dios nos ha dado.  

 

Momento de adoración en silencio 

 

Escuchemos la Palabra 
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Lectura del libro de los Números (6, 22-27) 

 
El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la 

que bendecirán a los hijos de Israel: “El Señor te bendiga y te proteja, 
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su 
rostro y te conceda la paz”. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel 

y yo los bendeciré». 
 

Palabra de Dios. 
 

Pautas para la meditación 

 

¿En qué momento recibieron esa bendición? 

 

Símbolo: Unas cadenas, que se ubicarán de forma visible a un lado del 

altar. 

 

Si vemos el contexto nos habla de que los Israelitas habían sido liberados 

de la esclavitud de Egipto de una manera milagrosa de parte del Señor, 

esclavitud que había durado más o menos 400 años.  

 

Dios había abierto el mar rojo para que el pueblo pasara por el mar como 

por tierra seca, mientras que los egipcios que los perseguían habían sido 

arropados y ahogados por el agua que se juntaron luego que pasara el 

pueblo de Israel.  

 

El pueblo de Dios había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí y ahora 

estaban reunidos y listos para ir a la tierra prometida en ese momento el 

Señor le dice a Moisés que le diga a su hermana Aarón quien era el sumo 

sacerdote que bendijera al pueblo.  

 

Podemos imaginar la alegría que experimentó el pueblo saber que ese Dios 

soberano que los había librado de la esclavitud de Egipto y los había 

conducido hasta allí les estaba mostrando su amor, su favor y su protección.  

 

¿Podemos preguntarnos de cuantas esclavitudes me ha librado el 

Señor en este año que está finalizando?   

 

Oramos en silencio….  

Oremos que todos podamos caminar hacia la libertad, que hagamos camino 

juntos buscando cada día la bendición de Dios.  

 

Canto: Los carros del Faraón 
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¿Cuánto tengo que agradecer a Dios por todo lo que me ha dado a lo 

largo de este año que está finalizando?  

 
Momento de adoración en silencio  

 

Canto: Por tantas cosas como me has dado en la vida.  

 

¿Por qué es tan importante esta bendición en este momento de la 

historia? 

 

Símbolo: un camino surcado de velas encendidas que pueden ubicarse 

en el centro del altar. 

 

En estas circunstancias es supremamente importante recibir está 

bendición, pues el pueblo se dispone a peregrinar, también nosotros nos 

disponemos para recibir un año nuevo.  

 

El pueblo de Israel iba a pasar por el desierto, pues iban de camino a la 

tierra prometida, y enfrentarían peligros en el desierto, las inclemencias del 

clima, la falta de comida y de agua, el sol intenso durante largas jornadas, 

en general el pueblo iba a necesitar cuidados de parte de Dios, serían 

atacados por los enemigos, entre ellos iban a experimentar rebeldías y 

divisiones, en esas circunstancias Dios le dice a Moisés dile a Aaron que los 

bendiga.  Y esa bendición nos habla de la presencia protectora y amorosa 

de Dios, no importa si tengamos que enfrentarnos a dificultades, en la 

familia, en el trabajo, con la salud, no sabemos cuántas sean la luchas, lo 

único cierto es que Dios viene con nosotros, su presencia y su bendición nos 

van a acompañar, porque sin ella no podemos ir a ninguna parte.  

 

Dios nos dice hoy a cada uno de nosotros: Yo les doy una bendición justo 

para el momento que ustedes están viviendo, no importa el camino que 

ustedes estén transitando, no importa el camino que usted haya transitado, 

no importa el camino que tus vayas a transitar no importan la situación en 

que tú te encuentres tú tienes mi bendición, así nos dice el Señor a cada 

uno de nosotros.  

 

¿Quiénes son los destinatarios? Aaron y sus hijos, es una bendición 

familiar, grupal y personal… 

 

Oremos en silencio pidiendo la bendición para cada miembro de nuestra 

familia pidámosle a Dios que derrame su bendición sobre: nuestro esposo o 
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esposa, sobre nuestros hijos, nuestra Iglesia diocesana, nuestra empresa, 

en nuestra ciudad, que su bendición se derrame en nuestros caminos.   

 

Si están con nosotros nos damos mutuamente la bendición unos a otros. 

Deseándoles lo mejor para el año nuevo. 

 

Canto: Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios.  

 

Cinco veces nos dice que Dios es quien bendice a su pueblo, la fuente de 

bendiciones, el único que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos 

Es Dios.  Él   tiene la buena disposición de bendecirnos, él toma la iniciativa 

de bendecirnos a nosotros. Hay un obrar de Dios hacia nosotros al darnos 

esas bendiciones. 

 

Dios es la fuente de nuestras bendiciones y él nos bendice para que nosotros 

nos hagamos bendición para las otras personas: nuestros familiares, 

compañeros de trabajo, amigos. Etc. 

  

¿Examinémonos, al finalizar este año, si hemos buscado bendiciones en 

lugares equivocados?  

 

Puede que a lo largo de este año que estamos finalizando constatemos que 

hemos abandonado a Dios por ir detrás de los ídolos, buscamos 

equivocadamente nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra protección fuera 

de Dios, pidamos perdón por esto.  

  

Momento de silencio para examinar nuestra infidelidad a Dios…  

 

Canto de perdón 

 

Pidamos para el año nuevo: Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, 

nuestra familia, nuestra empresa, nuestra comunidad, nuestra ciudad, en 

el mundo… caminemos juntos iluminados por la luz de Dios.   

 

Canto: Hay una luz.  

 

Para los Israelitas en ese momento la bendición era tener salud, vivir en paz 

y una tierra donde vivir según Dios les había prometido.  

 

Era tener la presencia y el cuidado de Dios sobre ellos, y esto porque Dios 

cuida de su pueblo y nos da lo que nosotros necesitamos. Y a la luz de esto 

podemos decir que ser bendecidos por Dios no es tener un carro de último 

modelo, esa no es la bendición, no era tener una casa o un apartamento, no 
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es tener poder, placer, reconocimiento y muchas cosas más…. Sino que la 

mayor bendición que nosotros podemos tener, es tener una relación de 

intimidad con Dios, tener una relación cara a cara con Dios, haber 

experimentado su favor y su bendición.  Que su rostro resplandezca sobre 

nosotros.  

 

Canto: Himno de la familia. 

 

DAMOS GRACIAS POR LAS BENDICIONES que a diario Dios nos regala.  

 

 Acción porque hemos sido bendecidos con tantos dones espirituales, 

materiales, emocionales, relacionales, laborales.  

  

Cantamos la antífona: Demos gracias al Señor demos gracias… / o “hoy 

Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos 

cantar las grandezas de tu amor” 

  

 Es una bendición tener a quien decirle gracias, a Dios a quien 

amamos y servimos y quien nos ha colmado con tantas bendiciones a 

lo largo de este año que estamos finalizando.  

  

Cantamos la antífona: Demos gracias al Señor demos gracias… / o “hoy 

Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos 

cantar las grandezas de tu amor” 

  

 Damos gracias por el don de la vida que se renueva cada mañana, por 

la salud, por el aire que respiramos, por la posibilidad de contemplar 

la belleza de la creación, por la familia que nos rodea, por el sustento 

de cada día, porque tenemos un techo que nos cobija. Por todo te 

damos gracias Señor.  

  

Cantamos la antífona: Demos gracias al Señor demos gracias… / o “hoy 

Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos 

cantar las grandezas de tu amor” 

  

 Damos gracias también a nuestros familiares, compañeros de trabajo 

y a todas las personas con las cuales compartimos lo que Dios ha 

hecho, y darles gracias a las personas por lo que han hecho y 

continúan a hacer con y por nosotros.  
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Cantamos la antífona: Demos gracias al Señor demos gracias… / o “hoy 

Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos 

cantar las grandezas de tu amor” 

  

 Damos gracias por los sufrimientos, las lágrimas, que en su momento 

nos hicieron sufrir pero que fueron fuente de nuevos aprendizajes y 

nos llenaron de fortaleza para avanzar con renovado entusiasmo en el 

camino de la vida.  

  

Cantamos la antífona: Demos gracias al Señor demos gracias… / o “hoy 

Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos 

cantar las grandezas de tu amor” 

  

 Damos gracias por todo lo que hemos vivido, porque cada situación, 

cada experiencia nos reveló la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

Damos gracias por los sacramentos, por la santísima Eucaristía, por 

el sacramento de la reconciliación, y por la unción de los enfermos.  

 

  Cantamos la antífona: Demos gracias al Señor demos gracias… / o “hoy 

Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos 

cantar las grandezas de tu amor” 

  

 Gracias por las personas que su opusieron a nuestros planes y por 

las que nos apoyaron en las tareas de cada día, todo fue una escuela 

donde hemos aprendido a aceptar la frustración y gozar con los logros 

y los triunfos.  

 

Cantamos la antífona: Demos gracias al Señor demos gracias… / o “hoy 

Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos 

cantar las grandezas de tu amor” 

 

 Damos gracias por la salud mental, por la salud emocional y física, 

porque hemos podido servir, y ofrecer con generosidad todo aquello 

que Dios nos ha regalado de una forma tan abundante.  

 

Cantamos la antífona: Demos gracias al Señor demos gracias… / o “hoy 

Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos 

cantar las grandezas de tu amor” 

 

Estamos invitados a expresar motivos de acción de gracias en forma 

espontánea e intercalamos la antífona.  
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Momento de oración personal. 

 

Bendición 
 
Hacia el final de la adoración el sacerdote o el diácono se acerca al altar, hace 
genuflexión y se arrodilla, y se canta un himno u otro canto eucarístico. Mientras 
tanto, el ministro, arrodillado, inciensa el santísimo Sacramento. Luego se levanta y 
dice: 

 
Oremos 
Se hace una breve pausa en silencio, y el ministro prosigue: 

 

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu 

Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en 

nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. 

 
Todos responden 

Amen. 
 
Dicha la oración el sacerdote o el diácono, tomando el humeral, hace genuflexión, 
toma la custodia y hace la señal de la cruz sobre el pueblo. 

 

 

Reserva 

 
Acabada la bendición, el mismo sacerdote o diácono que dio la bendición, u otro 
sacerdote o diácono, reserva el Sacramento en el sagrario y hace genuflexión, 
mientras el pueblo, entona un canto adecuado, y finalmente el ministro se retira. 

 


