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Diócesis de Ambato

La alegría de ser
discípulos

TEMA:
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NotidiócesisNotidiócesisNotidiócesisNotidiócesisNotidiócesis 1.- Monición: La vocación al discipulado
misionero es con-vocación a la comunión
en la Iglesia. ¡No hay discipulado sin
comunión! (Aparecida, n. 156). Es por ello,
que gracias a la luz que nos brinda la fe, nos
liberamos del aislamiento del “yo”,
descubriéndonos recíprocamente en la
pertenencia a esta comunidad, lugar en
donde celebramos este misterio vocacional
en la alegría de sentirnos invitados a caminar
junto a Jesús.

2.- Canto de Entrada (Rit. 420)

Que detalle Señor, has tenido conmigo,
cuando me llamaste, cuando me elegiste,
cuando me dijiste que Tú eras mi amigo;
qué detalle Señor has tenido conmigo.

Te acercaste a mi puerta,
pronunciaste mi nombre;
yo, temblando te dije:
“¡Aquí estoy, Señor!”,
Tú me hablaste de un Reino,
de un tesoro escondido,
de un mensaje fraterno
que encendió mi ilusión.

3.- Oración colecta (MR, p. 340):
Concédenos tener siempre, Señor, amor y
respeto a tu santo nombre, porque jamás
dejas de dirigir a quienes estableces en el
sólido fundamento de tu amor. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

4.- Monición: Ser discípulo de Jesús,
significa responder con alegría a cuanto el
Maestro ha determinado: el discípulo se

niega a sí mismo, toma cada día la cruz e
imita al Maestro. Celebremos con esperanza
esta invitación gozosa que Jesús nos dirige a
todos en su Palabra.

5.- Lectura del libro del profeta Zacarías
(12,10-11;13,1. Lecc. II, p. 230). Esto dice el
Señor: “Derramaré sobre la descendencia de
David y sobre los habitantes de Jerusalén, un
espíritu de piedad y de compasión y ellos
volverán sus ojos hacia mí, a quien
traspasaron con la lanza. Harán duelo, como
se hace duelo por el hijo único y llorarán por
él amargamente, como se llora por la muerte
del primogénito. En ese día será grande el
llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea
de Hadad-Rimón, en el valle de Meguido”.
En aquel día brotará una fuente para la casa
de David y los habitantes de Jerusalén, que
los purificará de sus pecados e inmundicias.
Palabra de Dios.

6.- Salmo responsorial (Del Salmo 62).

R.  Señor, mi alma tiene sed de ti.

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti
sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser
te añora como el suelo reseco añora el
agua. R.

Para admirar tu gloria y tu poder, con este
afán te busco en tu santuario. Pues mejor es
tu amor que la existencia;  siempre, Señor, te
alabarán mis labios. R.

Podré así bendecirte mientras viva  y levantar
en oración mis manos. De lo mejor se saciará
mi alma.  Te alabaré con jubilosos labios. R.

LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes: Mt 7, 1-5.
Martes: Mt 7,6.12-14.
Miércoles: Mt 7,15-20.
Jueves: Mt 7,21-29.
Viernes: Mt 8,1-4.
Sábado: Mt 8,5-17.

NOTA LITÚRGICA. La doxología: “Por Cristo,
con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente…”
hace parte de la Plegaria Eucarística, es
pronunciada solamente por el sacerdote
celebrante principal y, si se quiere,
juntamente con los otros concelebrantes,
pero NO por los fieles (IGMR, n. 236).

CURIA DIOCESANA. Se comunica que el
día miércoles 22 de junio, NO atenderá por
capacitación del personal, de 14h30 a 18h00.

ENCUENTRO DE NOVIOS. La boda es un día
el  matrimonio  para  toda  la  vida. Se invita al
encuentro a realizarse del 22 al 24 de julio,
para parejas de novios, enamorados y
matrimonios hasta 4 años de casados, válido
como curso prematrimonial. Inscripciones los
jueves a las 19h30, en el despacho de La
Catedral. Informes al 0995700793.
ambato@encuentrodenovios.com.ec

SECAP–AMBATO. Invita a formar parte de
sus talleres y cursos: Manipulación de
Alimentos / Asistente Contable / Excel
Intermedio/Mantenimiento y Reparación de
Motores / Torno CNC / Soldadura / Autocad /
Confecciónista Ropa Deportiva / Manejo de
Desechos Biopeligrosos y Limpieza
Hospitalaria. Mayor información SECAP: Av.
Bolivariana y El Cóndor sector del mercado
mayorista teléf.: 2408274 Ext. 234.
0998132280 www.secap.gob.ec. Certificados
con el aval del Ministerio del Trabajo.

BANCOS COMUNALES: Cronograma de
Capacitación para el mes de junio con las
promotoras de Evangelización: viernes 24,
09h00 Ambato; martes 28, Tisaleo, 09h00 y
15h00 Cevallos; miércoles 29, Quero 09h30
y 15h00 Mocha; jueves 30, 09h30 Patate y
15h00 Pelileo. Se ruega puntual Asistencia.

CURSOS DE COMPUTACIÓN. Están
abiertos los cursos con los siguientes
horarios. Primer nivel, de 09h00 a 10h30 y
de 14h30 a 16h00.  Segundo nivel, de 11h00
a  12h30  y de 16h30  a  18h00.  Mayor
información en la Curia Diocesana.

FAMILIA DE MURIALDO. Del 15 al 24 del
presente mes, se entregará el Carnet
Internacional a los miembros de la Familia
de Murialdo (sacerdotes josefinos, madres
murialdinas, ex alumnos(as) josefinos,
madres apostólicas, amigos y benefactores
de la obra josefina y murialdina). Información:
Secretaría  de  la  parroquia  teléfono: 032411-
288; Secretaría U.E. González Suárez:
032843-993 - Cel.: 0992703179.

CUARENTA HORAS. El calendario para la
siguiente semana es: Ciudadela Vicentina
del 24 al 27.

LAZOS DE AMOR MARIANO.  Invita
cordialmente al retiro de conversión que se
realizará del 23 al 26 de junio. Inf.:
0980060066 – 0999603513.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA DE TUN-
GURAHUA. Invita a todos los fieles a
participar en la celebración de la misa men-
sual del movimiento, el viernes 24 de junio a
las 19h00, en la iglesia de la Medalla
Milagrosa.

CONVIVENCIA. Ultima convivencia previo al
inicio del nuevo año lectivo en el Seminario
Mayor Cristo Sacerdote, agosto 2016 – julio
2017. ¿Quieres ser sacerdote? Ven y clarifica
tu vocación, viernes 24 y sábado 25 de junio
en el Seminario Mayor. Informes al
0991404360 facebook pastoraljuvenilambato.

CONCIERTO. La parroquia Perpetuo
Socorro - Ficoa, invita al concierto de música
católica el 25 de junio a las 19h00,
participarán cantantes invitados de Colom-
bia, Bolivia y Ecuador.

CENTRO DE DESARROLLO Y MOTIVA-
CIÓN “DOLORES Y ALEGRÍA”. Regentado
por profesionales católicos, ofrece: salud,
orientación familiar, diagnósticos y
tratamientos de enfermedades emocionales,
así como también terapias y psicoterapias.
Previa cita 2-479061 – 0979050078.



Dios todopoderoso y eterno, escucha
las oraciones de tu Iglesia y concede a
nuestro tiempo los dones de tu bondad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

13.- Canto de Ofrendas (Rit. 441)

Con amor te presento, Señor,
lo mejor de mi vida;
te presento, Señor, mi amistad;
con amor te presento, Señor,
para ser mi manjar,
la viña, el racimo, el trigal,
el pan de mi hogar te presento con amor.

Con mis manos abiertas a Ti,
contemplando tu lámpara,
te presento Señor, mi esperanza;
hacia Ti se dirige mi barca,
hacia el cielo se va,
es largo el camino, el remar,
ruta pascual, Dios me guía al caminar.

14.- Oración sobre las ofrendas:  Recibe,
Señor, este Sacrificio de reconciliación y de
alabanza, para que, purificados por su
eficacia, te agrademos con la ofrenda de
nuestro amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

15.- Plegaria Dios guía a su Iglesia
       (MR, p. 559)

16.- Canto de Comunión (Rit. 264)

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos;
tan solo quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre;
en la arena he dejado mi barca,
junto a Ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

17.- Momento de silencio

18.- Oración después de la comunión:
Renovados por el alimento precioso del
Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, imploramos
tu misericordia, Señor, para que, por aquello
que celebramos con asidua vocación,
alcancemos con certeza la redención. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

19.- Canto Final (JC. 178)

Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera,
desgaste años en mí;
estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea,
tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres,
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir,
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.

Y así, en marcha iré cantando,
por calles predicando,
lo bello que es tu amor;
señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de Dios.

PARA LA ASAMBLEA:

El número 278 del documento final de
Aparecida destaca los aspectos
fundamentales del proceso de formación de
“discípulos misioneros”, así: 1) El encuentro
con Cristo, 2) La Conversión, 3) El
discipulado, 4) La comunión, y 5) La misión.
Ahora, recordando que los fieles, en virtud
del bautismo estamos llamados a ser:
“discípulos y misioneros”, pregunta: ¿Cómo
integramos dichos aspectos en nuestra vida
cotidiana? Para responder meditemos
previamente Lucas 9,23.

7.- Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los gálatas (3,26-29): Hermanos:
Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús, pues, cuantos han sido
incorporados a Cristo por medio del
bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no
existe diferencia entre judíos y no judíos,
entre esclavos y libres, entre varón y mujer,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
Y si ustedes son de Cristo, son también
descendientes de Abraham y la herencia que
Dios le prometió les corresponde a ustedes.
Palabra de Dios.

8.-Aclamación (Jn 20,27)

R. Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;
yo las conozco y ellas me siguen.
R. Aleluya.

9.- Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (9,18-24; Lecc. II, p. 232).
Un día en que Jesús, acompañado de sus
discípulos, había ido a un lugar solitario
para orar, les preguntó: “¿Quién dice la
gente que soy yo?” Ellos contestaron:
“Unos dicen que eres Juan el Bautista;
otros, que Elías, y otros, que alguno de los
antiguos profetas que ha resucitado”. Él les
dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”
Respondió Pedro: “El Mesías de Dios”. Él
les ordenó severamente que no lo dijeran
a nadie. Después les dijo: “Es necesario
que el Hijo del hombre sufra mucho, que
sea rechazado por los ancianos, los sumos
sacerdotes y los escribas, que sea
entregado a la muerte y que resucite al
tercer día”. Luego, dirigiéndose a la
multitud, les dijo: “Si alguno quiere
acompañarme, que no se busque a sí
mismo, que tome su cruz de cada día y me
siga. Pues el que quiera conservar para sí
mismo su vida, la perderá; pero el que la
pierda por mi causa, ése la encontrará”.
Palabra del Señor.

10.- Homilía

Iluminación Magisterial: La admiración
por la persona de Jesús, su llamada y su
mirada de amor, buscan suscitar una
respuesta consciente y libre desde lo más
íntimo del corazón del discípulo, una
adhesión de toda su persona al saber que
Cristo lo llama por su nombre (Jn 10,3). Es
un “sí” que compromete radicalmente la
libertad del discípulo a entregarse a
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida (Jn 14,6).
Es una respuesta de amor a quien lo llamó
primero “hasta el extremo” (Jn 13,1). En
este amor de Jesús madura la respuesta del
discípulo: “Te seguiré a donde quiera que
vayas” (Lc 9,57). (Aparecida, n. 136)

11.- Profesión de Fe  (rezada o cantada)

12.- Oración de los Fieles: Conociendo las
exigencias y necesidades del peregrinar
cristiano, presentemos a Dios nuestras
súplicas:

Todos: Padre misericordioso, escú-
chanos.

Para que el Papa, los obispos, y toda la
Iglesia cuiden y ayuden las vocaciones
sacerdotales para el bien de los hombres,
oremos.

Para que las fronteras y divisiones entre los
pueblos y naciones sean derribadas por la
fraternidad y el amor entre nosotros, oremos.

Para que los jóvenes y adolescentes de hoy,
se sientan interrogados por el sacerdocio y
lo acojan como proyecto para su vida,
oremos.

Para que nuestro Seminario Mayor,
acompañe a los candidatos al sacerdocio, a
la luz de la Palabra de Dios, de la Tradición
de la Iglesia y de su Magisterio, siendo un
espacio privilegiado para la formación de
discípulos y misioneros, oremos.


