
vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría  
simplemente por no saber de Ti. 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo   
tu grandeza Señor.  Tendré mis manos sin cansancio 
tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. 

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 452)

Que la acción de este don celestial, Señor, penetre 
en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que 
sea su fuerza, y no nuestro sentimiento, el que 
prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

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 

Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos 
hoy por América latina. Tierra que visitas con los pies 
descalzos, apretando fuerte un Niño entre tus brazos.

América, despierta sobre tus cerros despunta la luz 
de una mañana nueva, día de la salvación, que ya se 
acerca, sobre los pueblos que estaban en tinieblas ha 
brillado una gran luz. 

1. Monición

Hermanos: Para el creyente el perdón es un 
hecho de coherencia, quienes seguimos a 
Jesús nunca hemos de olvidar que perdonar 

al prójimo es la base para recibir el perdón de 
Dios, es por ello que nuestra celebración litúrgica 
es verdaderamente festiva cuando en nuestra 
búsqueda de Dios no olvidamos a los hermanos 
pues los tenemos presentes al punto de vivir esta 
eucaristía por todos ellos. Bienvenidos. 

2. Canto de entrada 

/Ecuador, Ecuador, abre las puertas al Redentor./ 

Hacia el altar caminamos para dar gracias a Dios. 
para ensalzar hoy su gloria y renovar nuestro amor. 

Ya viene Cristo a nosotros, con su mensaje de amor. 
abramos los corazones, a la Palabra de Dios. 

3. Oración colecta (MR, p. 452)

Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, 
y, para que experimentemos el fruto de tu amor, 
concédenos servirte de todo corazón. 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 que el rencor 
humano acaba en la venganza y la destrucción 
interior de la persona, este círculo solo se 
puede romper perdonando y cumpliendo los 
mandamientos. Este gran paso será posible si 
asumimos la centralidad de Cristo en nuestro modo 
de vivir, según nos lo exhortará la segunda lectura. 
Hermanos, perdonemos como Cristo nos perdona. 
Escuchemos con atención.  

5. Lectura del libro del Eclesiástico 
(27,33-28,9; Lecc. II, p. 58) 

Cosas abominables son el rencor y la cólera; 
sin embargo, el pecador se aferra a ellas. 
El Señor se vengará del vengativo y llevará 
rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona 
la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas 
perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un 
hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede 
acaso pedir la salud al Señor? El que no 
tiene compasión de un semejante, ¿cómo 
pide perdón de sus pecados? Cuando el 
hombre que guarda rencor pide a Dios 
el perdón de sus pecados, ¿hallará quien 
interceda por él? Piensa en tu fin y deja de 
odiar, piensa en la corrupción del sepulcro 
y guarda los mandamientos. Ten presentes 
los mandamientos y no guardes rencor a tu 
prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y 
pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios.
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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

XXIV T. O.; Ciclo A; Lecc. II; LH: IV Sem. 

14 Lunes      Jn 3, 13-17       Santa Cruz

15 Martes    Jn 19,25-27    Ntra. Sra. Dolores

16 Miérc      Lc 7,31-35       S. Cornelio

17 Jueves     Lc 7,36-50       S. Roberto

18 Viernes   Lc 8,1-3       S. José 

19 Sábado   Lc 8,4-15       S. Jenaro 



6. Salmo responsorial (Del salmo 102)

R.  El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, al Señor, alma mía; / que todo mi ser 
bendiga su santo nombre. / Bendice, al Señor, alma 
mía, / y no te olvides de sus beneficios. R./

El Señor perdona tus pecados / y cura tus 
enfermedades; / él rescata tu vida del sepulcro / y 
te colma de amor y de ternura. R./

El Señor no nos condena para siempre, / ni nos 
guarda rencor perpetuo. / No nos trata como 
merecen nuestras culpas, / ni nos paga según 
nuestros pecados. R./

Como desde la tierra hasta el cielo, / así es de 
grande su misericordia; / como un padre es 
compasivo con sus hijos, / así es compasivo el 
Señor con quien lo ama. R./

7. Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los romanos (14,7-9; Lecc. II, p. 60). 

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí 
mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, 
para el Señor vivimos; y si morimos, para el 

Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos 
vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. 
Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de 
vivos y muertos. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 13,34)

R.  Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor,  
que se amen los unos a los otros, como yo los he 
amado. 
R.  Aleluya.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (18,21-35; Lecc. II, p. 61) 

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le 
preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas 
veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” 
Jesús le contestó: “No sólo hasta siete, sino hasta 
setenta veces siete”. Entonces Jesús les dijo: “El 
Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 
ajustar cuentas con sus servidores. El primero que 
le presentaron le debía muchos talentos. Como 
no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas 
sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, 
arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey 
tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le 
perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel 
servidor, se encontró con uno de sus compañeros, 
que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por 
el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: 
‘Págame lo que me debes’. El compañero se le 
arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te 
lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, 
sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le 
pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros 
se llenaron de indignación y fueron a contar al rey 
lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: 
‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda 
porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también 
haber tenido compasión de tu compañero, como 
yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, 
lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran 
hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo 
hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual 
no perdona de corazón a su 
hermano’’. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Elevemos, hermanos, nuestra súplica a Dios 
Padre misericordioso, y oremos por todos 
los hombres, digamos:

Todos: Dios de misericordia, escúchanos. 

- Por el Papa y cuantos trabajan por extender el Reino de 
Dios, para que fieles a Jesucristo sepan dar testimonio de 
vida cristiana en un mundo marcado por las injusticias y 
las divisiones. Roguemos al Señor. 

- Por quienes están llenos de dolor y guardan rencor 
en su corazón y por quienes no son compasivos con 
sus hermanos para que siguiendo las huellas de Cristo 
puedan sanar sus heridas. Roguemos al Señor. 

- Por quienes son capaces de perdonar las ofensas, para 
que siguiendo la enseñanza de Jesús podamos perdonar 
las veces que sean necesarias de tal manera que nos 
encontremos en paz y reconciliados. Roguemos al Señor.

- Por quienes son responsables de impartir justicia, 
para que su proceder sea siempre en aras del bienestar, 
ajustado a la ley sin oprimir a los más débiles. Roguemos 
al Señor.

- Por nosotros, por nuestros familiares y conocidos, 
para que Dios abra nuestros corazones a su gracia, 
abandonemos el pecado y, practicando la justicia, 
caminemos hacia la vida. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios de misericordia, la oración de 
tu pueblo; que tu bondad nos conceda lo que 
nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer queremos 
darte algo más: te entregamos nuestro ser. 

Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí 
generoso, al aceptar su misión. 
 
Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz 
que sepamos luchar, para conservar tu amor. 

“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 (cf Juan Pablo II, Cart. enc. DM 14). CEC, 2844.

Homilía

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 452)

Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, 
y recibe con bondad las ofrendas 
de tus siervos, para que la oblación 
que ofrece cada uno en honor de 
tu nombre sirva para la salvación de 
todos. 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. 

16. Canto de comunión 

Señor toma mi vida nueva  antes de 
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 


