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Diócesis de Ambato

Jesús expone su
proyecto de vidaTema:
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1.- Monición de Entrada: Hermanos/as: Hoy
celebramos el tercer domingo del año
litúrgico. En las lecturas escucharemos la
eficacia y autoridad que la Palabra de Dios
tiene. La misma Palabra aceptada y obedecida
por un grupo de gente, los consagró como el
Pueblo escogido. Más tarde, Cristo, al
predicar la Buena Nueva nos anuncia que Él
es aquella Palabra de Dios encarnada.
Participemos con alegría en esta celebración.
2.-  Canto de Entrada (Rit. 300):
Todos, unidos en la vida,
vamos buscando un horizonte;
arriésgate, arriésgate,
arriésgate, hay algo más;
arriésgate, arriésgate,
arriésgate sin vacilar.
Ningún camino es largo para el que cree,
ningún esfuerzo es grande para el que ama
ninguna cruz vacía para el que lucha.
3.- Oración Colecta: Dios todopoderoso y
eterno, dirige nuestras acciones según tu
voluntad, para que en nombre de tu amado
Hijo, merezcamos abundar en buenas obras.
Por J.C.N.S.
Monitor: “Nehemías, el salmista y Lucas
insisten en la lectura y la meditación de la
Escritura. El pueblo restaurado tras el exilio
inicia su nuevo caminar con la lectura del
libro de la ley. Jesús ante un pueblo de
pobres, cautivos y ciegos, todos ellos por
restaurar, comienza su tarea mesiánica
leyendo un texto del profeta Isaías”.
4.- Lectura del libro de Nehemías (8. 2-4.
5-6. 8-10): En aquellos días, Esdras el
sacerdote, trajo el libro de la ley ante la
asamblea, formada por los hombres, las
mujeres y todos los que tenían uso de razón.-
Era el día primero del mes séptimo, y Esdras
leyó desde el amanecer hasta el mediodía en

la plaza que está frente a la puerta del Agua,
en presencia de los hombres, las mujeres y
todos los que tenían uso de razón. Todo el
pueblo estaba atento a la lectura del libro de
la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado
de madera, levantado para esta ocasión.
Esdras abrió el libro a la vista del pueblo,
pues estaba en un sitio más alto que todos, y
cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de
pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran
Dios, y todo el pueblo, levantando las manos,
respondió: “¡Amén!”, e inclinándose, se
postraron rostro en tierra. Los levitas leían
el libro de la ley de Dios con claridad y
explicaban el sentido, de suerte que el pueblo
comprendía la lectura.- Entonces Nehemías,
el gobernador, Esdras, el sacerdote y
escriba, y los levitas que instruían a la gente,
dijeron a todo el pueblo: “Este es un día
consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén
ustedes tristes ni lloren (porque todos lloraban
al escuchar las palabras de la ley). Vayan a
comer espléndidamente, tomen bebidas
dulces y manden algo a los que nada
tienen, pues hoy es un día consagrado al
Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque
celebrar al Señor es nuestra fuerza”.- Palabra
de Dios.
5.- Salmo Responsorial: (Sal. 18):
Todos: Tú tienes, Señor, palabras de vida

eterna.
- La ley del Señor es perfecta del todo y
reconforta el alma; inmutables son las
palabras del Señor y hacen sabio al sencillo.
- En los mandamientos del Señor hay rectitud
y alegría para el corazón; son luz los
preceptos del Señor para alumbrar el camino.
- La voluntad de Dios es santa y para siempre
estable; los mandamientos del Señor son
verdaderos y enteramente justos.

Madre, guíame
en las sombras no encuentro el camino
Madre, llévame,
que, a tu lado, feliz cantaré.
/Virgen, Tú eres la Madre,
Madre de la juventud/.

PREGUNTAS PARA LA ASAMBLEA
1.- ¿Qué opinas de la introducción de Lucas a su

Evangelio?
2.- ¿Qué opinas del proyecto de vida que se propone

Jesús?
3.- ¿Qué te gustaría lograr en tu vida?

LECTURAS BIBLICAS PARA LA SEMANA
Lunes: Marcos 16, 15-18
Martes: Marcos 3, 31-35
Miércoles: Marcos 4. 1-20
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** Mons. Jorge Giovanny Pazmiño realizó visita
canónica al Monasterio de las Hermanas Clarisas el
martes 19 y miércoles 20 con ovación del capítulo
general del monasterio. Además se eligieron a las
nuevas hermanas responsables. Madre Abadesa la Hna.
Fanny de la Inmaculada Malla, Vicaria la Hna. Jazmín
Salgado y Discreta la Hna. Mariana Campoverde.
Nuestras oraciones.

** En la continuación de las visitas pastorales a la parroquia
de la Diócesis, Mons. Giovanny Pazmiño se apresta a visitar
la Parroquia del Buena Pastor los días lunes 25 al miércoles
27 del presente mes. Pedimos sus oraciones para esta visita.

** PATATE: MISERICORDIA JUSTICIA Y PAZ celebra al
Señor del Terremoto, domingo 31, 11h00. Solemne Misa
Campal presidida por Mons. Geovanny Pazmiño junto
a fieles y devotos, para dar gracias por todos los favores
recibidos.

** Apertura de Cursos de Computación Básica primero y
segundo nivel, en horarios de la mañana y tarde, para más
información en la Curia Diocesana.

** LAZOS DE AMOR MARIANO invita a su RETIRO DE
MATRIMONIOS del 28 al 31 de Enero, en Baños. Inf.
Telf.: 0980060066 – 0999603513.

** El Papa Francisco convoca a la Iglesia Católica Universal
celebrar la clausura del Año de la Vida Consagrada. En
nuestra Diócesis de Ambato Monseñor Giovanny Pazmiño
presidirá la Eucaristía en La Catedral de Ambato, martes 2 de
Febrero, 16h00, con profunda alegría invitamos a Párrocos
con su Consejo Pastoral, Agentes de Pastoral, Instituciones
Educativas, Religiosas y Fieles Laicos. Pedimos a Dios que
con la fuerza del Espíritu lo vivamos como una llamada a
construir una Iglesia en comunión al servicio de nuestro
pu e b lo d e sd e  l a  r iqu e z a  d e  los C a r ism a s d e  V id a
Consagrada.- Nota: La reunión de CER-T lunes 01 Febrero
no se realizará.

** Sólo el Día Viernes 29 de Enero de 15h00 a 18h30 se
inscribirá los listados para el Día del Catequista en La
Curia.

** El Servicio Diocesano de Pastoral Familiar de la Diócesis
de Ambato ofrece ayuda de manera gratuita para las familias
y personas que necesitan orientación, contamos con un
equipo capacitado y experimentado en el ámbito familiar. Se
atiende de lunes a viernes de 3 a 5 p.m. en el Tercer Piso de
La Curia.

** A los delegados representantes de las vicarías y
zonas rurales pastorales a la reunión mensual de Pas-
toral Familiar Diocesana; este lunes 24, 4 de la tarde en
La Curia.

** El Párroco y el equipo pastoral de San Bartolomé de Pinllo
invitan a todos los fieles católicos a participar de la fiesta en
Honor al Señor del Consuelo: Misericordia del Padre. Desde
el martes 26 de enero al 9 de febrero. Programa: Asambleas
Cristianas: Martes 26 de enero hasta el jueves 4 de febrero,
a las 19:00. En la Iglesia Central.- Serenata al Señor del
Consuelo: Viernes 5 de febrero, a las 19:00. En la Iglesia
Restaurada .- Kermés de la Solidaridad: Sábado 6 de
febrero, desde las 11 a.m. hasta las 15:00, en los atrios de la
Iglesia.- Vísperas: Lunes 8 de febrero, en la Iglesia parroquial
a las 19:00.- Misa de los Peregrinos: Martes 9 de febrero
en la Iglesia a las 09:00.- Misa de Fiesta: Martes 9 de febrero
en las Canchas Múltiples de la Parroquia, a las 11:00, presidi
Mons. Giovanny Pazmiño. Les esperamos.

** El Padre Jeovanny Salazar y el El Comité de Fiestas del
Niño Dios de Huachi Grande hace la cordial invitacion a
la segunda Visita de la Imagen de la Virgen de El Cisne
desde Loja, los dias dias 28, 29, 30 y 31 de enero. Nos
unimos en la oracion.

El lema y el logo ofrecen juntos una buena
síntesis del Año jubilar

misericordia siguiendo e l e jemplo de l Padre , que pide no
juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida (cfr.
Lc 6,37-38).
El logo, que es obra del jesuita Marko I. Rupnik, se presenta
como un pequeño compendio teológico de la misericordia.
Muestra, en efecto, al Hijo que carga sobre sus hombros al
hombr e  e x t r a v i a do ,  r e cup e r a ndo a s í  un a  im a g e n muy
apreciada en la Iglesia antigua, ya que indicaba el amor de
Cristo que lleva a término el misterio de su encarnación con
la redención. El dibujo se ha realizado en modo tal de destacar
el Buen Pastor que toca en profundidad la carne del hombre,
y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. Además,
es inevitable notar un detalle particular: el Buen Pastor con
extrema misericordia carga sobre sí la humanidad, pero sus
ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve con el ojo
de  Adán y est e  lo hace  con e l o jo de  Cr isto .  As í ,  cada
hombre descubre en Cristo, nuevo Adán, la propia humanidad
y el futuro que lo espera, contemplando en su mirada el amor
de l Padre . La escena se coloca dentro la mandorla que es
también una f igura importante en la iconogra f ía ant igua y
m e d i e v a l  por cu a n to e voc a  l a  copr e s e nc i a  d e  l a s dos
na tura lezas, divina y humana , en Cristo. Los tres óva los
concéntricos, de color progresivamente más claro hacia e l
externo, sugieren el movimiento de Cristo que saca al hombre
fuera de la noche del pecado y de la muerte. Por otra parte,
la profundidad del color más oscuro sugiere también el carácter
inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona.

Jueves: Marcos 4, 21- 25
Viernes: Marcos 4, 26-34
Sábado: Marcos 2, 35-41

Con el lema Misericordiosos como el Padre (tomado
de l Evange lio de Lucas, 6,36) se propone vivir la


