
17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 451)

Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas 
con tu Palabra y vivificas con el alimento del 
sacramento celestial, aprovechar de tal manera, tan 
grandes dones de tu amado Hijo, que merezcamos 
participar de su vida. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición

El Señor los bendiga y los guarde.

R/. Amén.

Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda 
su favor.

R/. Amén.

Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz.

R/. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca siempre.

R/. Amén.

21. Canto final 

He oído en la montaña, la voz de arroyuelo 
cuando levanta el cielo su plácido rumor he oído 
en la espesura la cántiga del ave cuando con su 
voz suave bendice a su creador, más eso es menos 
dulce que el eco de tu nombre cuando te invoca 
el hombre con voz del corazón

/Tu nombre es el más dulce bellísima 
María tu nombre es melodía, tu nombre es 
bendición/

1. Monición

Hermanos: La celebración eucarística es un 
acto de amor que nos reúne como Iglesia 
nutriéndonos de la Palabra, del Cuerpo y 

la Sangre de Cristo. Este acto incomparable nos 
robustece en la fe para compartir con nuestros 
hermanos al punto de vivir la “corrección fraterna” 
y el “perdón” como signos de nuestra identidad 
cristiana. 

2. Canto de entrada 

Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: el 
sol y las estrellas proclaman tu grandeza, /las flores 
y la luna nos cantan tu poder./ 

Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor: 
cantando, el universo te ofrece su hermosura, /pues 
toda criatura es cántico de amor./

3. Oración colecta (MR, p. 451)

Oh Dios, por quien nos ha venido la redención y 
se nos concede la adopción filial; mira con bondad 
a los hijos de tu amor; para que cuantos creemos 
en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la 
herencia eterna. 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 

La primera lectura nos recordará la gravedad de la 
misión de quien es llamado por Dios para actuar 
en medio de su pueblo. El apóstol, por su parte, 
nos exhortará diciéndonos que en el mandamiento 
del amor se sintetizan todos los demás preceptos; 
mientras que el evangelio nos brindará las claves de 
cómo proceder con quien se equivoca. 

5. Lectura del libro del profeta Ezequiel 
(33,7-9; Lecc. II, p. 56) 

Esto dice el Señor: “A ti, hijo de hombre, 
te he constituido centinela para la casa de 
Israel. Cuando escuches una palabra de mi 
boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si 
yo pronuncio sentencia de muerte contra 
un hombre, porque es malvado, y tú no 
lo amonestas para que se aparte del mal 
camino, el malvado morirá por su culpa, 
pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. 
En cambio, si tú lo amonestas para que deje 
su mal camino y él no lo deja, morirá por 
su culpa, pero tú habrás salvado tu vida’’. 
Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 94)

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor, / aclamemos 
al Dios que nos salva. / Acerquémonos a él, 
llenos de júbilo, / y démosle gracias. R./
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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

XXIII T. O.; Ciclo A; Lecc. II; LH: III Sem. 

07 Lunes       Lc 6,6-11        S. Grato

08 Martes     Mt 1,1-23        Natividad 

09 Miérc      Lc 6, 20-26    S. Pedro Claver

10 Jueves      Lc 6,27-38        S. Nicolás

11 Viernes    Lc 6,39-42        S. Jacinto

12 Sábado    Lc 6,43-49        S. Guidon 



Vengan, y puestos de rodillas, / adoremos y 
bendigamos al Señor, que nos hizo, / pues él es 
nuestro Dios y nosotros, su pueblo, / él nuestro 
pastor y nosotros, sus ovejas. R./

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: / “No 
endurezcan su corazón, / como el día de rebelión 
en el desierto, / cuando sus padres dudaron de mí, 
/ aunque habían visto mis obras”. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (13,8-10; Lecc. II, p. 57). 

Hermanos: No tengan con nadie otra deuda 
que la del amor mutuo, porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido ya toda la ley. 

En efecto, los mandamientos que ordenan: “No 
cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no 
darás falso testimonio, no codiciarás” y todos los 
otros, se resumen en este: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”, pues quien ama a su prójimo 
no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir 
perfectamente la ley consiste en amar. Palabra 
de Dios.

8. Aclamación (2 Cor 5,19)

R.  Aleluya, aleluya.
Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio 
de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el 
mensaje de la reconciliación. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (18,15-20; Lecc. II, p. 58) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu 
hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a 
solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. 

Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos 
personas, para que todo lo que se diga conste por 
boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace 
caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad 
le hace caso, apártate de él como de un pagano o 
de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que 
aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo 
lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el 
cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes 
se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que 
fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos’’. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Oremos, hermanos, a Dios nuestro 
Padre, que escucha la oración del 
pueblo congregado en su nombre y 

pidámosle que nos asista para llegar un día 
a gozar de los bienes del cielo. 

Todos: Señor, enséñanos a amar. 

- Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, 
para que sea un pueblo santo y fiel al Señor y 
permanezca siempre en el camino de la salvación 
con un corazón bien dispuesto. Roguemos al Señor. 

- Por el Papa, obispos, sacerdotes, quienes predican 
la Palabra de Dios, para que el Señor les conceda 
larga vida y santidad y todos conozcan la Palabra 
de vida y salvación. Roguemos al Señor. 

- Por quienes son capaces 
de corregir a los hermanos 

practicando la caridad fraterna, llamando a una vida de 
reflexión y santidad, para que siempre se dejen interpelar 
por la acción del Espíritu Santo. Roguemos al Señor.

- Por quienes manifiestan su amor a través de pequeñas 
acciones, para que fieles al Evangelio no se cansen nunca 
de hacer siempre la voluntad de Dios. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que nuestra oración sea escuchada 
ante el trono de Dios, recibamos la abundancia de su 
misericordia y seamos dignos del Reino eterno. Roguemos 
al Señor.

Socorre, Dios omnipotente, al pueblo que 
te suplica, para que pueda alegrarse con tus 
beneficios temporales y eternos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

Hoy Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan que es 
fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, 
fe, esperanza y caridad.

Tómalo, acéptalo con amor transfórmalo: en el Cuerpo 
de Jesús ¡Bendito seas Señor! 
 
Hoy Señor venimos a ofrecerte el vino que nos das para 
que sea llevado a tu santo altar y es signo de fraternidad, 
fe, esperanza y caridad Tómalo, acéptalo,  con amor 
transfórmalo: en la Sangre de Jesús ¡Bendito seas Señor! 

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 451)

Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos 
venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda y, por la 
participación de esos sagrados misterios, vivir firmemente 
unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 660) 

15. Oración para la comunión espiritual 

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. 

“La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos (cf Mt 5, 43-44). 
Transfigura al discípulo configurándolo con su Maestro. El perdón es cumbre 
de la oración cristiana; el don de la oración no puede recibirse más que en un corazón 
acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que, en nuestro mun-

do, el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de 
Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación (cf 2 Co 5, 18-21) de los hijos 
de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. CEC, 2844.

Homilía

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. 

Yo soy la luz del mundo, no hay 
tinieblas junto a Mí. Tendrán la luz de 
la vida por la Palabra que les di. 

Yo soy el Camino firme, yo soy la Vida 
y la Verdad, por Mí llegarán al Padre 
y al Santo Espíritu tendrán. 

Yo soy el Pan de Vida y con ustedes 
me quedé. Me entrego como alimento, 
soy el misterio de la fe.  


