
17. Oración después de la comunión (MR, p. 432)

Alimentados por los dones de nuestra redención, 
te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación 
nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final  

Cuantas veces siendo niño te recé, con mis rezos 
te decía que amaba poco a poco, con el tiempo, 
alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. 

1. Monición

Hermanos, la autorrevelación de Jesús no 
es un sistema de pensamiento, doctrina o 
enseñanza, sino más bien se trata de una 

manifestación de la presencia salvífica y personal de 
Dios en la historia humana. Acojamos esta donación 
amorosa reconociendo la autoridad de Jesús en 
nuestra vida a través de nuestras obras. Iniciemos 
con el canto 

2. Canto de entrada 

Reunidos en el nombre del Señor que nos ha 
congregado ante tu altar; celebramos el misterio 
de la fe bajo el signo del amor y la unidad. 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia 
nos ayuda a caminar, tu Palabra es fuente de agua 
vivaque nosotros sedientos a tu mesa
venimos a buscar. 

Purifica con tu gracia nuestras manos, ilumina 
nuestra mente con tu luz que la fe se fortalezca en 
tu Palabra y tu Cuerpo tomado en alimento nos 
traiga la salud. 

3. Oración colecta (MR, p. 432)

Concédenos, Señor, Dios nuestro, adorarte de todo 
corazón y amar a todos los hombres con afecto 
espiritual. 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 

Hermanos: la voz del Señor es potente, la voz del 
Señor es magnífica. Dispongámonos a escuchar la 
Palabra de Dios para descubrir en ella a Jesús quien 

enseña con autoridad a través de sus palabras 
y obras, para ello, recordemos una profecía de 
Jesús, el nuevo Moisés ya presente en el libro 
del Deuteronomio y en segundo momento 
escucharemos el parecer de Pablo sobre un 
estado de vida profundamente entregado a 
las cosas del Señor.  

5. Del libro del Deuteronomio (18,15-
20; Lecc. I, p. 159) 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, 
diciendo: “El Señor Dios hará surgir en medio 
de ustedes, entre sus hermanos, un profeta 
como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que 
pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban 
reunidos en el monte Horeb: ‘No queremos 
volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, 
ni volver a ver otra vez ese gran fuego; pues 
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FFF: A causa de la emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19, la misa y bendición de las frutas, 
flores y pan, se realizará el sábado 13 de febrero, sin 
la presencia de público y con un aforo reducido a 60 
personas, entre las que se contará a los celebrantes, 
invitados y algunos miembros de la prensa. Invitamos 
a la colectividad para que participe desde su casa 
a través de los medios de comunicación social y 
plataformas digitales. 

CURSO: Se invita a los músicos litúrgicos al 
curso gratuito para mejorar la técnica  pianística. 
Informes e inscripciones llamando al 2821175. 
Inicia el miércoles 10 de febrero.

EUCARISTÍA: La XXIX Jornada Mundial del 
Enfermo se celebrará el 11 de febrero, en la Fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes. Para mayor información 
comunicarse con la parroquia de su lugar de residencia.

CERT: La acción de gracias por el don de la vida  
consagrada, este año, tendrá lugar el 2 de febrero, a las 
15h00, en la Catedral.

El JUBILEO DE LAS 40 HORAS: Inicio el 18 de 
febrero con el Tiempo de Cuaresma.

CÁRITAS: El banco de medicinas de la Diócesis 
de Ambato, dona medicamentos con receta 
médica,  los días martes y jueves en horario de 

Notidiócesis

01 Lunes          Mc 5,1-20          B. Mercedes       

02 Martes        Lc 2,22-40          Presentación

03 Miérc          Mc 6,1-6          S. Oscar

04 Jueves         Mc 6, 7-13          S. Andrés

05 Viernes        Mc 6,14-29        S. Águeda

06 Sábado        Mt 28,16-20       S. Pablo Miki 

IV, T. Ord.; Ciclo B; Lecc. I; LH: IV Sem.   

Agenda Litúrgica

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

08h00 a 12h30 y de 13h00 a 16h00. Estamos 
ubicados en el edificio de la Pastoral Social Cáritas, 
primer piso alto, junto a la capilla de la Medalla 
Milagrosa. Contactarse con la Dra. Gabriela Viteri 
al Telf. 0998251077 y la Lcda. Narciza Garcés, Telf. 
0968986828 - 2242221.



no queremos morir’. El Señor me respondió: ‘Está 
bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de 
sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis 
palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A 
quien no escuche las palabras que él pronuncie en 
mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta 
que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le 
haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, 
será reo de muerte’”. 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.  

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

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

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los corintios (7,32-35; Lecc. I, p. 160). 

Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran 
sin preocupaciones. El hombre soltero 
se preocupa de las cosas del Señor y de 

cómo agradarle; en cambio, el hombre casado se 
preocupa de las cosas de esta vida y de cómo 
agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el 
corazón. En la misma forma, la mujer que ya no 
tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas 
del Señor y se pueden dedicar a él en cuerpo y 

alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa 
de las cosas de esta vida y de cómo agradarle 
a su esposo. Les digo todo esto para bien de 
ustedes. Se lo digo, no para ponerles una trampa, 
sino para que puedan vivir constantemente y sin 
distracciones en presencia del Señor, tal como 
conviene. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Mt 4,16) 

R.  Aleluya, aleluya.
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran 
luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una 
luz resplandeció. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(1,21-28; Lecc. I, p. 161) 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y 
el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los 
oyentes quedaron asombrados de sus palabras, 
pues enseñaba como quien tiene autoridad y 
no como los escribas.  Había en la sinagoga un 
hombre poseído por un espíritu inmundo, que se 
puso a gritar: “¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús 
de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
Ya sé quién eres: el Santo de Dios”. Jesús le 
ordenó: “¡Cállate y sal de él!” El espíritu inmundo 
sacudiendo al hombre con violencia y dando un 
alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos 
y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva 
doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad 
para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo 
obedecen”. Y muy pronto se extendió su fama por 
toda Galilea. Palabra del Señor. 

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

El espíritu de Jesús es el autor principal 
de la oración de la Iglesia; confiados en 
su inspiración interior, elevemos al Padre 

nuestra oración. 

Todos: Que escuchemos siempre tu voz, Señor. 

- Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que a 
ejemplo de Jesucristo no teman denunciar las injusticias y 
mostrar el Reino de Dios a los pobres. Roguemos al Señor.

- Por nuestro país, para que sus gobernantes no alejen 
su mirada de Dios ni dejen de escuchar sus palabras y 
promuevan siempre la equidad social. Roguemos al Señor.

- Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido 
de la hospitalidad y de la comunión en el amor. Roguemos 
al Señor.

- Por los religiosos y religiosas, para que no sean sordos a 
las palabras del Señor y no endurezcan su corazón ante el 
sufrimiento de sus hermanos. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que conozcamos que el único que 
tiene autoridad sobre nuestra vida es el Señor y podamos 
cumplir su voluntad para ser verdaderos hijos suyos. 
Roguemos al Señor.

Concédenos, Padre el don de tu sabiduría, y haz 
que tu Iglesia sea signo concreto de la humanidad 
nueva, fundada en la libertad y en la comunión 
fraterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (JC, 190)

Llevemos al Señor el vino y el pan llevemos al altar la viña 
trigal. 

/El Señor nos dará, Él nos dará su amistad./ 

Llevemos al Señor pureza y amor llevemos al altar justicia, 
hermandad. 

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 432)

Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde 
servicio, que depositamos sobre tu altar; y conviértela en 
sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

“Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado (cf. Jn 
5, 36; 10, 25). Invitan a creer en Jesús (cf. Jn 10, 38). Concede lo que le piden 
a los que acuden a él con fe (cf. Mc 5, 25-34; 10, 52). Por tanto, los milagros fortalecen la fe 
en Aquel que hace las obras de su Padre: estas testimonian que él es Hijo de Dios (cf. Jn 10, 

31-38). Pero también pueden ser “ocasión de escándalo” (Mt 11, 6). No pretenden satisfacer la 
curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos 

Homilía

14. Prefacio Dominical (MR, p. 531)

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 

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.

Yo soy el Buen Pastor, y por amor mi 
vida doy; yo quiero un solo rebaño, 
soy para todos salvador.


