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...Vence la indiferencia y conquista la paz
1.- Monición 

Comienza un nuevo año, con sinceridad nos de-
seamos unos a otros que el Señor nos  ben-

diga con salud, trabajo, armonía familiar,... Este día, 
al celebrar la solemnidad de Santa María Madre de 
Dios también estamos unidos en oración por la 
paz, cuya jornada mundial se celebra hoy. De pie 
iniciamos la liturgia con el canto.

2.- Canto de Entrada (JC, 2)

Alto escúchame no sigas caminando más, hoy quie-
ro decirte lo que hizo Dios en mí.  Tienes que sa-
ber. Que un día yo acepté al Señor, soy un hombre 
nuevo y ahora vivo para él.

Que alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle 
con fe en el corazón.  Y aunque todos me digan que 
eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, 
mucho más.

3.- Señal de la cruz y saludo

La paz y el amor de Dios, nuestro Padre que se han 
manifestado en Cristo, nacido para nuestra salva-
ción, estén con todos ustedes. 

4.- Señor, ten piedad

5.- Gloria (MR, p. 389)

6.-  Oración colecta (MR, p. 39)

Oh Dios que por la fecunda virginidad de María dis-
te a los hombres los tesoros de la salvación eterna, 
haz que sintamos la intercesión de la Virgen Madre, 
de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo. Él que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos.

7.- Monición

La primera lectura trae la fórmula de bendi-
ción usada comunmente por los israelitas. Esta 
bendición se hizo realidad para todo el mundo 
con la presencia de Jesucristo, nacido de María 
Madre, a quien los pastores de Belén vieron 
junto al niño y lo adoraron.

8.- Del libro de los Números (6,22-27; 
Lecc; I, p.444). 

En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le 
dijo: “ Di a  Aarón y a sus hijos:´De esta mane-
ra bendecirán a los israelitas: El Señor te ben-
diga y te proteja, haga resplandecer su rostro 
sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te 
mire con benevolencia y te conceda la paz´. Así 
invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo 
los bendeciré”. Palabra de Dios.

9.- Salmo responsorial (Del Salmo 66)

R. Ten piedad de nosotros, Señor, y ben-
dícenos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;/ vuelve, 
Señor, tus hojos a nosotros./ Que conozca la 
tierra tu bondad/ y los pueblos tu obra salva-
dora. R/.

nuestra misa
22.- Canto Final (JC, 110)

Gracias madre por tu presencia
tú nos llevas a Jesús. 
Gracias madre por tu silencio
tú estimulas nuestra fe.

Gracias porque eres muy sencilla. 
Gracias porque eres llena de gracia. 
Gracias madre, gracias. 
Gracias por tu vida tan callada. 
Gracias porque vives la palabra. 
Gracias madre, gracias… 

CURSOS DE COMPUTACIÓN. La diócesis de Amba-
to invita a los cursos de computación básica con los 
siguientes horarios: 9h00 a 10h30, 11h30 a 12h30, 
14h30 a 16h00 y 16h30 a 18h00. El costo es 30 dóla-
res, tiene una duración de 2 meses. Información en la 
Curia Diocesana.

LA MERCED: Los Padres Mercedarios y el Grupo San 
Serapio invitan a la santa misa para orar por los en-
fermos, el martes 3 de enero a las 18H30. 

CER-TUNGURAHUA: Las comunidades religiosas 
presentarán el saludo de Navidad y Año Nuevo al Se-
ñor Obispo, el miércoles 4 de enero a las 15h00 en 
la Medalla Milagrosa. El programa incluye la santa 
misa y un ágape fraterno.

ADMNISTRACIÓN DIOCESANA: Todo el personal 
está invitado a la santa misa el miércoles 4 de enero, 
en la Catedral a las 8h00. 

CÁRITAS: Los representantes de la Pastoral Social de 
las parroquias urbanas tendrán su taller mensual de 
formación, el miércoles 4 de enero en Huachi Chico 
a las 19h00.
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OCTAVA DE NAVIDAD

Día     Cita bíblica        Santoral / Lit. 

2 Lunes   Jn 1,19-28    Basillo y Gregorio

3 Martes  Jn 1,29-34    Nombre de Jesús

4 Miérc.    Jn 1,35-42    B.Ángela

5 Jueves  Jn 1,43-51    Nepomuceno

6 Viernes   Jn 1,7-11    Epifania

7 Sábado Jn 1,1-8    Raimundo P.

Notidiócesis

Agenda espiritual

ZONA VIRGEN DEL MONTE: La pastoral juvenil 
zonal realizará una jornada para fortalecer el tra-
bajo con los jóvenes el sábado 7 de enero en el 
cantón Quero. 

ENCUENTRO SACERDOTAL: La Comisión de Ani-
mación del Clero invita a todos los sacerdotes y 
seminaristas de la Diócesis de Ambato a la jor-
nada de integración que se llevará a cabo el 10 
de enero, con el siguiente cronograma: 8h00, 
concentración en la parroquia Izamba; 8h30, 
oración en la iglesia parroquial; 10h00, encuen-
tros deportivos en las nuevas instalaciones de la 
Unidad Educativa San Pío X y almuerzo. 

LAICOS. La celebración del “Día del Ministro 
Laico” se relaizará el 14 de enero a partir de las 
8h30 en Izamba. 

CATEQUESIS. Hasta el viernes 13 de enero, los pá-
rrocos deben inscribir a las delegaciones que par-
ticiparán en el “Día del Catequista Quero 2017”



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

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

10.- De la carta del apóstol san Pablo a los 
gálatas (4,4 -7; Lecc. I,p.445)

Hermanos: Al llegar la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, na-

cido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos 
bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que 
ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazónes 
el Espíritu de su Hijo, que clama “¡Abbá!”, es decir, 
¡Padre! Así que ya no eres siervo, sino hijo; y siendo 
hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.  
Palabra de Dios.

11.-Aclamación (Heb 1,1-2)

R. Aleluya, aleluya.
En distintas ocaciones y de muchas maneras habló 
Dios en el pasado a nuetros padres, por boca de los 
profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado 
por medio de su Hijo. 
R. Aleluya.

12.- Del santo Evangelio según san Lucas 
(2,16-21; Lecc. I, p. 446). 

En aquel tiempo los pastores fueron a toda pri-
sa hacia Belén y encontraron a María, a José y al 
niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, 
contaron lo que se les había dicho de aquel niño y 
cuantos los oían, quedaban maravillados, María, por 
su parte, guardaba todas estas cosas y las medita-
ba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus 
campos, alabando y glorificando a Dios por todo 
cuanto habían visto y oído, según lo que se les había 

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

13.- Credo  (MR, p. 393)

14.- Oración universal

Con la intercesión de Santa María Madre de 
Dios, recurimos al Señor, para que haga des-
cender sobre nosotros su bendición. Digá-
mosle en oración. 

Todos: Por la intercesión de María, escúchanos, 
Señor.

-  Por la Iglesia, para que el pueblo de Dios crezca 
en fe y esperanza, y para que haya unidad y cola-
boración entre los ministros sagrados y los laicos. 
Roguemos al Señor.

- Por los pueblos que viven el desastre de la guerra, 
para que busquen alternativas de diálogo y consigan 
una paz duradera. Roguemos al Señor. 

- Por nuestro país, el gobierno y sus habitantes, para 
que haya justicia, honestidad, trabajo, unidad y coo-
peración mutua. Roguemos al Señor. 

- Por nuestras familias, especialmente por los niños 
y jóvenes, para que sus padres y la sociedad se preo-
cupen de su educación. Roguemos al Señor.  

- Por nosotros, reunidos en esta celebración, para 
que en medio de las dificultades de todos los días 
mantengamos firme nuestra esperanza en el Dios 
de la paz. Roguemos  al Señor.

Señor, que este año sea para todos un tiempo 
de gracia, de alegría y de paz, para que lo-
gremos afrontar el futuro con esperanza y vi-
vamos el presente con amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

15.- Canto de Ofrendas

Una espiga dorada por el sol 
el racimo que corta el viñador 
/se convierte la hora pan y vino de amor 
en el cuerpo y la sangre del Señor/. 

Compartimos la misma comunión 
somos trigos del mismo sembrador 
/un molino la vida nos tritura con dolor 
Dios nos hace eucaristía en el amor/

Como granos que han hecho el mismo pan 
como notas que tejen un cantar 
/como gotas de agua que se funden en el mar 
los cristianos un cuerpo formarán/

16.- Oración sobre las ofrendas (MR, p.45)

Oh Dios, que das comienzo y perfección a todo bien, con-
cede a quienes nos alegramos en la solemnidad de la Santa 
Madre de Dios que, así como nos gloriamos de las primicias 
de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

17.- Prefacio de la Santisima Virgen I (MR, p.437)

18.- Canto de comunión ( JC,99)

Dentro de mi alma, cantando de alegría, 
sol de mil colores, estalla un surtidor. 
Quiero amar a todos lo mismo que María, 
quiero ser de todos amando un mismo amor.

Tú, Señor, me dices que te siga, sé muy bien a dónde debo ir. 
Porque estás en todos mis hermanos, y en su amor te estoy 
amando a ti.

Tú, Señor, que solo estás a veces, tu dolor profundo
y sin hablar.  Un temblor de manos ya cansadas 
un buscar amigos... y soñar.

19.- Momento de silencio

20.- Oración después de la comunión (MR, p. 518)

Habiendo recibido con alegría, Señor, los sacramentos ce-
lestiales, te pedimos que nos aprovechen para la vida eterna 
a quienes nos gloriamos de confesar a la Santísima Virgen 
María como la Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

21.- Bendición (MR, p. 510)

Inclínense para recibir la bendición. 

El Dios de infinita bondad, que disipó las 
tinieblas del mundo con la encarnación 
de su Hijo, y que iluminó con su glorioso 
nacimiento este día santísbre sus cora-
zones con el esplendor de las virtudes. 
Amén.

El que encomendó al Ángel anunciar a los 
pastores la gran alegría del nacimiento del 
Salvador, llene sus corazones con su gozo 
y los haga mensajeros de su Evangelio. 
Amén.

Y que, quien por su encarnación reconci-
lió reunir las realidades terrenas con las 
celestiales, los colme con los dones de su 
paz y de su benevolencia y los haga ser 
partícipes de la Iglesia celestial. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Pa-
dre, Hijo, + y Espíritu Santo, descienda so-
bre ustedes y permanezca siempre. Amén. 
Anuncien a todos la alegría de la Nativi-
dad del Señor. Pueden ir en paz. 

Homilía: Iluminación doctrinal

“ Las guerras y los atentados terroristas, con sus trágicas consecuencias, los secues-
tros de personas, las persecuciones por motivos étnicos o religiosos,... han marcado 

de hecho el año pasado, de principio a fin, multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del 
mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una ´tercera guerra mundial´... (Mensaje de la 
XLIX Jornada Mundial de la Paz) 


