
Editorial Pío XII - Ciclo A - No. 2674 - Año 53 - editorialpio12@yahoo.es - Ambato - Ecuador

“Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo” 

1.- Monición 

Hermanos, la liturgia de este tiempo tiene un 
profundo sentido bautismal; por eso, esta-
mos invitados a recibir el don transforma-

dor de Dios. Este segundo Domingo de Cuaresma, 
podremos contemplar a Jesús lleno de gloria en el 
acontecimiento de la Transfiguración. También este 
día, damos gracias por el testimonio evangelizador 
de las mujeres en todo el mundo. Iniciamos con el 
canto de entrada. 

2.- Canto de entrada (Rit., 329) 

Es un largo sendero que debo seguir, es mi trozo de 
tierra que he de construir. Señor, dame tu mano para 
caminar, pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás. 

Caminaré, Tú me das tu luz; caminaré, Tú me 
das la fe; caminaré, Tú me das tu amor; ca-
minaré. 

Me das tu Palabra, que es vida y verdad; me mues-
tras un camino de amor y unidad. Me dices que te 
siga, sin quererme atar, que a tu lado camine en ple-
na libertad. 

3.- Oración colecta (MR, p. 212)

Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo 
amado, dígnate alimentar nuestro espíritu con tu 
Palabra para que, purificada nuestra mirada poda-
mos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nues-
tro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina conti-
go en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos. 

nuestra misa

4.- Monición 

La liturgia de la palabra de este día tiene una 
marcada dimensión vocacional. En la lectura 
del Antiguo Testamento, Dios toma la inicia-
tiva de formar un nuevo pueblo y para eso 
escoge a Abram, un habitante de las tierras 
de Ur; en su carta, san Pablo explica cómo 
Dios toma la decisión de llamarle junto a Ti-
moteo para anunciar la Buena Nueva; y en el 
Evangelio, Jesús lleva a tres de los suyos a un 
monte elevado, donde se transfiguró. En él se 
cumplen a plenitud la Ley y lo anunciado por 
los Profetas. Escuchemos con atención.

5.- Lectura del libro del Génesis (12,1-4; 
Lecc. I, p. 57) 

En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja 
tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, 
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CUARENTA HORAS: La exposición del San-
tísimo Sacramento se realizará en el monasterio 
de las Hnas. Clarisas (antes Carmelitas) del 7 al 9 
de marzo, en la Parroquia Sagrada Familia (Mer-
cado Simón Bolívar) del 10 al 13 de marzo y en 
el hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús 
(Cdla. España) del 14 al 17. 

SECAP: Los cursos programados para el mes de 
marzo son Asistente contable,  Autocad, Soldadu-
ra Gmaw (Mig- Tig) y Manipulación de alimentos. 
Para solicitar más información puede comunicarse 
llamando al Cel. 0980523624.

JESÚS DEL GRAN PODER: La comunidad 
franciscana invita a la celebración en honor a la 
Virgen de Guadalupe, el 12 de marzo a las 19h00.

VENTA DE GARAJE: El voluntariado Sagrado 
Corazón de Jesús realizará ventas de garaje to-
dos los domingos del mes de marzo a las 10h00 
en el hogar de ancianos de las Madres Doroteas. 
La recaudación servirá para financiar acciones de 
solidaridad. 

ZONA SAN JACINTO: El taller de liturgia pre-
paratorio para vivir la Cuaresma tendrá lugar el 
12 y 13 de marzo, de 18h00 a 21h00, en la casa 
parroquial de Izamba. 

19.- Oración sobre el pueblo (MR, p. 213) 

Dirige continuamente, Señor, los corazones de tus 
fieles y concede esta gracia a tus siervos, de modo 
que, permaneciendo en tu amor y cercanía, cum-
plan plenamente tus mandamientos. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. 

20.- Bendición (MR, p. 620) 

21.- Canto Final 

Te aclamamos, oh María, Madre del pueblo de Dios. 

Oh María que aceptaste la Palabra del Señor, Tú 
eres Madre de la Iglesia, Madre del pueblo de Dios. 

SAN PABLO: Ofrece una gran variedad de li-
bros para Cuaresma y Semana Santa. Además or-
namentos, imágenes y cirios pascuales. Dirección: 
calle Mera 03-45 entre Bolívar y Rocafuerte.

VELAS TUNGURAHUA: Pone a considera-
ción de todas la parroquias cirios pascuales. Pue-
den realizar los pedidos en la Vía Aguaján, sector 
Tilulum o llamando al 032460369 - 0999534745. 

PREMATRIMONIAL: Del 16 al 20 de marzo 
se realizará el curso de preparación para el sa-
cramento del matrimonio en la parroquia Espíritu 
Santo (Ingahurco) de 19h00 a 21h00. Inscripciones 
en la secretaría parroquial. 

MISIONES: Los misioneros que participarán en 
la misión de Semana Santa tendrán su jornada de 
formación los viernes 13, 20 y 27 de marzo y el 3 
de abril, de 16h00 a 18h00, en la Unidad Educativa 
La Providencia. 

MUNERA: La colecta anual  se llevará a cabo 
el Domingo de Ramos en todas las parroquias. El 
aporte de todos permite financiar la ayuda a los 
hermanos más pobres en todo el país.

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO



 

para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer 
de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré 
tu nombre y tú mismo serás una bendición. Ben-
deciré a los que te bendigan, maldeciré a los que 
te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pue-
blos de la tierra”. Abram partió, como se lo había 
ordenado el Señor. Palabra de Dios.

6.- Salmo responsorial (Del salmo 32)

R. Señor, ten misericordia de nosotros. 

Sincera es la palabra del Señor / y todas sus accio-
nes son leales. / Él ama la justicia y el derecho, / la 
tierra llena está de sus bondades. R./

Cuida el Señor de aquellos que lo temen / y en 
su bondad confían; / los salva de la muerte / y en 
épocas de hambre les da vida. R./

En el Señor está nuestra esperanza, / pues él es 
nuestra ayuda y nuestro amparo. / Muéstrate bon-
dadoso con nosotros, / puesto que en ti, Señor, 
hemos confiado. R./

7.- Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo (1,8-10; Lecc. I, p. 58)

Querido hermano: Comparte conmigo los 
sufrimientos por la predicación del Evan-
gelio, sostenido por la fuerza de Dios. 

Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llama-
do a que le consagremos nuestra vida, no porque 
lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque 
así lo dispuso él gratuitamente. Este don, que Dios 
nos ha concedido por medio de Cristo Jesús des-
de toda la eternidad, ahora se ha manifestado con 
la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, 
que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de 
la vida y de la inmortalidad, por medio del Evange-
lio. Palabra de Dios. 

8.- Aclamación (Cf. Mt 17,5)

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, 
que decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”. 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

9.- Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (17,1-9; Lecc. I, p. 59)

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo 
subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se 
transfiguró en su presencia: su rostro se puso 
resplandeciente como el sol y sus vestiduras se 
volvieron blancas como la nieve. De pronto apare-
cieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con 
Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¡qué 
bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos 
aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías”. Cuando aún estaba hablando, una 
nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz 
que decía: “Este es mi Hijo muy amado, en quien 
tengo puestas mis complacencias; escúchenlo”. Al 
oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, 
llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los 
tocó y les dijo: “Levántense y no teman”. Alzando 
entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a 
Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les orde-
nó: “No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta 
que el Hijo del hombre haya resucitado de entre 
los muertos”. Palabra del Señor. 

10.- Oración universal

Presentamos nuestras oraciones a Dios 
Padre, quien nos invita a escuchar aten-
tamente el mensaje de 

su Hijo amado. 

15.- Canto de Comunión

Subieron al monte muy alto para orar, 
Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y 
Juan. Mientras el oraba, su rostro res-
plandeció, su ropa se volvió como la 
blanca luz. 

/Este es mi Hijo, el amado, escú-
chenlo, a quien he elegido, a Él es-
cúchenlo./ 

Vieron a Jesús con Elías y Moisés, Pe-
dro dijo a Jesús: ¡Qué bien que estemos 
aquí! Haremos tres tiendas: una para 
Moisés, otra para Elías y una para ti. 

16.- Sagrado silencio 

17.- Oración después de la co-
munión (MR, p. 213)

Te damos gracias, Señor, porque, al 
participar en estos gloriosos mis-
terios, nos haces recibir, ya en este 
mundo, los bienes eternos del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

18.- Anuncios pastorales 

Homilía:

Todos: Escucha, Señor, nuestra oración. 

- Por la Iglesia: para que viva una constante conversión pasto-
ral a través de la oración, los sacramentos y el compromiso 
con la construcción del Reino de Dios. Roguemos al Señor. 

- Por los que buscan a Dios sin saberlo: para que puedan 
descubrir, en cada creyente, el rostro de Dios Padre, reve-
lado en Jesucristo. Roguemos al Señor. 

- Por los científicos, artistas, educadores y todos los que 
colaboran en la construcción de una sociedad mejor: para 
que su trabajo impulse el bienestar de todas las regiones 
del país. Roguemos al Señor. 

- Por las mujeres de nuestra comunidad diocesana: para 
que desarrollen nuevas posibilidades de evangelización y 
vean en María, un signo de esperanza. Roguemos al Señor. 

- Por nosotros: para que la escucha de la Palabra nos trans-
forme y ayude a experimentar la alegría de la conversión. 
Roguemos al Señor. 

Atiende, Padre bueno nuestras oraciones, ayúda-
nos a escuchar y seguir a Jesús, el Señor Transfigu-
rado. Él que vive contigo e intercede por nosotros 
por los siglos de los siglos. 

11.- Canto de Ofrendas 

Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, te ofrecemos 
también el amor de nuestra vida. 

/Te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te ofrece-
mos Señor, nuestra vida y nuestro amor/ 

Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores 
también de este pueblo que te busca. 

12.- Oración sobre las ofrendas (MR, p. 212)

Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nues-
tros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus 
fieles para la celebración de las festividades pas-
cuales. Por Jesucristo, nuestro Señor.

13.- Prefacio propio (MR, p. 212) 

14.- Santo (litúrgico)

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cie-
lo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en 
el cielo. 

“ La mujer, en la humanidad, cumple una misión que va más allá y que no puede 
ofrecer ningún hombre: “el hombre no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que 
trae la armonía, que nos enseña a valorar, a amar con ternura, y que hace que el mundo sea 

una cosa hermosa […] Muchas veces escuchamos: ‘Es necesario que en esta sociedad, que en esta 
institución haya una mujer para hacer tal cosa…’. No, no. La funcionalidad no es el propósito de la 
mujer. Es verdad que la mujer debe hacer cosas, y hace cosas como todos los demás. El propósito 
de la mujer es la armonía en el mundo”. Papa Francisco 


