
18. Oración después de la comunión (MR, p. 450)

Saciados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, 
Señor, que este alimento de la caridad fortalezca 
nuestros corazones y nos mueva a servirte en 
nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición

21. Canto final 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás;  
contigo por el camino Santa María va! 

/Ven con nosotros al caminar Santa María, 
ven/ 

1. Monición

Hermanos: dispuestos a comenzar un nuevo 
año escolar, ponemos en las manos de Dios 
la vida de los estudiantes, maestros, padres de 

familia y quienes colaboran en esta maravillosa tarea. 
Dejemos que Dios con su palabra inspire nuestros 
proyectos, sostenga cada esfuerzo y encamine 
todas las acciones del proceso educativo. Dios nos 
bendiga en este nuevo tiempo de formación. 

2. Canto de entrada 

/Que detalle Señor has tenido conmigo, cuando 
me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste, 
que tú eras mi amigo. Que detalle Señor has tenido 
conmigo./ 

Te acercaste a mi puerta, y 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. 450)

Dios todopoderoso, de quien procede todo lo 
perfecto, infunde en nuestros corazones el amor 
de tu nombre para que, al hacer más religiosa 
nuestra vida, alimentes en nosotros todo bien y 
lo conserves con solicitud amorosa. 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.  

4. Monición 

Seguir a Jesús exige tomar la cruz y seguirlo. 
Este esfuerzo no es sencillo, el discípulo 
enfrenta momentos de tensión similares a 
los que vivió el profeta Jeremías, según el 
relato que nos brinda la primera lectura. 
Sin embargo, esta lucha no es absurda, al 
contrario, Cristo nos muestra que el camino 
de la cruz da sentido a la vida. Escuchemos 
con atención. 

5. Lectura del libro del profeta Jeremías 
(20,7-9; Lecc. II, p. 53) 

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; 
fuiste más fuerte que yo y me venciste. He 
sido el hazmerreír de todos; día tras día se 
burlan de mí. Desde que comencé a hablar, 
he tenido que anunciar a gritos violencia 
y destrucción. Por anunciar la palabra del 
Señor, me he convertido en objeto de 
oprobio y de burla todo el día. He llegado a 
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VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

HOSPITAL BÁSICO LA GUADALUPANA: 
Pone a su disposición la prueba cuantitativa para el 
COVID19, certificada por el ACESS, desde las 8h00, 
con todas las medidas de bioseguridad.El costo de 
la prueba es $35,00. Además contamos con cirujano 
maxilofacial, los martes de 14h00 a 16h00 y todas 
las especialidades de lunes a sábado.  Sector Simón 
Bolívar Calle José García y Av. los Chasquis. Telf: 03 
2413 227. 

CENTRO MÉDICO NUESTRA SRA. DE LA 
ELEVACIÓN: Atiende en su horario normal de 
lunes a viernes en Fisioterapia, Odontología, Pediatría, 
Medicina General, Obstetricia, Terapia de lenguaje, 
Laboratorio, Oftalmología, Traumatología, Farmacia, 
y Nutrición, con todas las medidas de bioseguridad. 
Atención los sábados de 8h00 a 12h00.

VELAS TUNGURAHUA: Estamos activando 
nuestra producción, ofrecemos velas tradicionales, 
para sacramentos y mucho más. Informes al 098 
658 0838.

Notidiócesis

Agenda Litúrgica

XXII T. O.; Ciclo A; Lecc. II; LH: II Sem. 

31 Lunes      Lc 4,16-30         S. Ramón 

01 Martes    Lc 4,31-37        S. Egidio

02 Miérc      Lc 4,38-44        S. Elpidio

03 Jueves     Lc 5,1-11      S. Gregorio

04 Viernes   Lc 5,33-39        S. Rosalía 

05 Sábado   Lc 6,1-5        S. Lorenzo 



decirme: “Ya no me acordaré del Señor ni hablaré 
más en su nombre”. Pero había en mí como un 
fuego ardiente, encerrado en mis huesos; yo me 
esforzaba por contenerlo y no podía. 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./

Porque fuiste mi auxilio, / y a tu sombra, Señor, 
canto con gozo. / A ti se adhiere mi alma /
y tu diestra me de seguro apoyo. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (12,1-2; Lecc. II, p. 54). 

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha 
manifestado, los exhorto a que se ofrezcan 
ustedes mismos como una ofrenda viva, 

santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el 
verdadero culto. No se dejen transformar por los 
criterios de este mundo; sino dejen que una nueva 
manera de pensar los transforme internamente, 
para que sepan distinguir cuál es la voluntad de 
Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo 
perfecto. Palabra de Dios.

8. Aclamación (cfr. Ef 1,17-18)

R.  Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine 
nuestras mentes para que podamos comprender 
cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (16,21-27; Lecc. II, p. 55) 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a 
sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para 
padecer allí mucho de parte de los ancianos, de 
los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía 
que ser condenado a muerte y resucitar al tercer 
día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, 
diciéndole: “No lo permita Dios, Señor; eso 
no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió 
a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no 
intentes hacerme tropezar en mi camino, porque 
tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de 
los hombres!” Luego Jesús dijo a sus discípulos: 
“El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí 
mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que 
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 
su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve 
a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? 
¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de 
la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, 
y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus 
obras’’. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios 
Padre de misericordia, y oremos por todos, 
diciéndole confiadamente:  

Todos: Padre nuestro, escucha nuestra oración. 

- Por los que formamos la Iglesia, cuerpo místico de 
Cristo, para que no seamos piedra de tropiezo, sino fieles 
a la misión que Jesús nos encomendó. Roguemos al Señor. 

- Por nuestro país, para que se encuentren caminos de paz y 
de justicia, ayudando a los más necesitados, especialmente 
a los que no encuentran trabajo. Roguemos al Señor. 

- Por los ancianos, los enfermos y los desamparados 
para que no sean marginados de la sociedad, sino que se 
sientan respetados y valorados. Roguemos al Señor.

- Por los niños, jóvenes y padres de familia, para que 
Cristo bendiga sus esfuerzos durante este nuevo año 
escolar. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que celebremos con fe esta Eucaristía 
y manifestemos con la vida y con las obras la misericordia 
que Dios nos ofrece. Roguemos al Señor.

Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines 
benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose 
a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de 
bienes. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

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 
hogar 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.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 450)

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo 
que realiza en el sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 534) 

15. Oración para la comunión espiritual 

“Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participan-
tes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educa-
ción, que responda al propio fin, al propio carácter; al diferente sexo, y que sea conforme 
a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones 

fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Mas la 
verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y 
al bien de las varias sociedades, de las que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades 
deberá tomar parte una vez llegado a la madurez. Gravissimum educationis, 2.

Homilía

Jesús mío, yo creo que Tú estás presente 
en el Santísimo Sacramento. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo recibirte 
en mi alma. Ya que no puedo recibirte 
sacramentalmente, ven por lo menos 
espiritualmente a mi corazón. Me uno 
enteramente a ti, no permitas que nunca 
me separe de ti. Amén. 

16. Canto de comunión 

Yo vengo del sur y del norte del este y 
oeste y de todo lugar, caminos y vidas 
recorro llevando socorro queriendo 
ayudar. 

Mensaje de paz es mi canto y cruzo 
montañas y voy hasta el fin, el mundo 
no me satisface lo que busco es la paz, 
lo que quiero es vivir. 

/Al pecho llevo una cruz y en mi 
corazón lo que dice Jesús/  

Yo sé que no tengo la edad ni la 
madurez de quien ya vivió más sé que 
es de mi propiedad buscar la verdad y 
gritar con mi voz. 

El mundo va herido y cansado de un 
negro pasado de guerras sin fin hoy 
teme a la bomba que hizo la fe que 
deshizo y espera por mí. 

17. Momento de silencio 


