
el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al 
caminar.

Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis 
lágrimas te presento Señor mi dolor; te presento 
Señor mi oración ofertorio de amor el grano 
enterrado ya es flor la espiga oblación, la semilla 
redención.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 434)

Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos 
renueve; y sea causa de recompensa eterna para 
quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio Dominical (MR, p. 529)

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 (Rit. 49)

Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor; me 
acompaña siempre en mi vida, hasta el fin. 

Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, 
la soledad porque eres, Señor, mi alegría, tengo 
siempre tu amistad. 

17. Oración después de la comunión (MR, p. 434)

Alimentados con las delicias celestiales, te pedimos, 
Señor, que procuremos siempre el alimento que 
nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

1. Monición

Hermanos, concluimos la primera parte 
del tiempo ordinario, antes de iniciar la 
Cuaresma y lo hacemos con espíritu de 

gratitud a Dios por la fecundidad de nuestros 
campos, por el trabajo de nuestra gente y sobre 
todo, por el don de la esperanza, que nos anima 
a salir adelante, confiando siempre en el Señor. 
Celebremos con alegría esta eucaristía. 

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 viva que 
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. 434)

Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones 
rectos y sencillos: concédenos, por tu gracia, vivir 
de tal manera que te dignes habitar siempre en 
nosotros. 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 

El sufrimiento y la enfermedad perturban el espíritu 
humano. Como todas las personas, los cristianos 
sentimos y experimentamos el dolor, pero nuestra 

fe nos ayuda a comprender el misterio 
del sufrimiento y a soportar el dolor con 
valentía. Sabemos que Cristo durante su 
vida visitó y curó a los enfermos porque los 
amaba. Escuchemos con atención. 

5. Del libro del Levítico (13,1-2.44-46; 
Lecc. I, p. 165) 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando 
alguno tenga en su carne una o varias 
manchas escamosas o una mancha blanca y 
brillante, síntomas de la lepra, será llevado 
ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de 
sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, 
y el sacerdote lo declarará impuro. El que 
haya sido declarado enfermo de lepra, traerá 
la ropa descosida, la cabeza descubierta, se 
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CÁRITAS: El Centro Médico Nuestra Señora 
de la Elevación,  es una obra social de la Diócesis 
de Ambato que brinda sus servicios de salud a 
precios populares y cumpliendo con todas las 
medidas de bioseguridad, en consulta externa 
y especialidades: medicina interna, odontología, 
fisioterapia, ginecología, nutrición, oftalmología, 
endocrinología, traumatología, laboratorio clínico 
y farmacia. Los horarios de atención son de lunes 
a viernes de 7h30 a 18h00 y sábados de 8h00 a 
12h00. Estamos ubicados en el sector de la Medalla 
Milagrosa, calles Lalama y Rocafuerte.

PREMATRIMONIAL: Del 22 al 26 de febrero 
se realizará el curso de formación para las parejas 
que están próximas a celebrar el matrimonio. 
Informes en la secretaría de la parroquia Espíritu 
Santo (Ingahurco) Telf.: 2522100.

Notidiócesis

15 Lunes                  Mc 8,11-13                S. Claudio

16 Martes                  Mc 8,14-21                S. Onésimo 

 Cuaresma; Ciclo B, Lecc. I., L.H.: propio

17 Miérc.           Mt 6,1-18       Ceniza – Ayuno 

18 Jueves           Lc 9,22-25        S. Simón

19 Viernes         Mt 9,14-15        S. Conrado

20 Sábado         Lc 5,27-32        S. Eleuterio

VI T.O.; Ciclo B, Lecc. I., L.H.: II sem.  

Agenda Litúrgica

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

20. Canto final  

Acompáñame, acompáñame María, Acompáñame, 
acompáñame María, En las pruebas acompáñame 
María. En las pruebas acompáñame María. 



cubrirá la boca e irá gritando: ‘¡Estoy contaminado! 
¡Soy impuro!’ Mientras le dure la lepra, seguirá 
impuro y vivirá solo, fuera del campamento”. 
Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 31)

R. Perdona, Señor, nuestros pecados. 

Dichoso aquel que ha sido absuelto / de su culpa 
y su pecado. / Dichoso aquel en el que Dios no 
encuentra / ni delito ni engaño. R.

Ante el Señor reconocí mi culpa, / no oculté mi 
pecado. / Te confesé, Señor, mi gran delito / y tú me 
has perdonado. R.

Alégrense con el Señor y regocíjense / los justos 
todos, / y todos los hombres de corazón sincero / 
canten de gozo. R.

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los corintios (10,31-11,1; Lecc. I, p. 166). 

Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea 
comer, o beber, o cualquier otra cosa, 
háganlo todo para gloria de Dios. No 

den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los 
paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, 
yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar 
mi propio interés, sino el de los demás, para que 
se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo 
soy de Cristo. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Lc 7,16) 

R.  Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios 
ha visitado a su pueblo. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(1,40-45; Lecc. I, p. 166) 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso 
para suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, 
puedes curarme”. Jesús se compadeció de él, y 
extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: “¡Sí quiero: 
Sana!” Inmediatamente se le quitó la lepra y 
quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con 
severidad: “No se lo cuentes a nadie; pero para 
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece 
por tu purificación lo prescrito por Moisés”. Pero 
aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, 
que Jesús no podía ya entrar abiertamente en 
la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares 
solitarios, a donde acudían a él de todas partes. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

La Palabra de Dios que hemos 
escuchado es fundamento de nuestra 
fe, alimento de nuestra esperanza y 

fermento de fraternidad. Por eso, digamos: 

Todos: Dios de amor, escúchanos. 

- Para que el Espíritu guíe a la Iglesia y acoja a los 
hermanos en los que el Señor posa su mirada: los 
enfermos, pobres, huérfanos y viudas. Roguemos 
al Señor.

- Para que el Señor conceda a nuestros gobernantes 
un espíritu de acogida a los más necesitados que 
claman por sus beneficios. Roguemos al Señor.

- Para que las parejas que se 
preparan al Matrimonio tengan 

conciencia de lo que significa la fidelidad y el amor. 
Roguemos al Señor.

- Para que haya jóvenes dispuestos a entregar 
generosamente su vida al servicio de Dios y de la 
humanidad. Roguemos al Señor.

- Para que, saliendo de nuestra mediocridad, llevemos a 
plenitud la fe recibida en el bautismo, caminando hacia la 
santidad que Dios nos exige. Roguemos al Señor.

Extiende Padre, tu mano, sobre la humanidad 
cansada y oprimida y concédenos firmeza en la fe 
y valentía en el testimonio profético de tu Reino. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Bendición de las Flores, Frutas y Pan

Monición 

Ahora, con gratitud y alegría invocamos la bendición del 
Señor sobre las Flores, Frutas y Pan. Pidamos que Dios 
bendiga al hombre del campo quien, animado por su fe, 
trabaja cada día con dedicación y optimismo:

Bendición de las Flores

Oh Dios, fuente de toda belleza y la belleza misma increada, 
que engalanas los lirios del campo con más galas que 
Salomón, vistes de hierba nuestro suelo y en todo pones 
su color. Dígnate bendecir + estas flores de nuestros 
jardines, las flores de nuestros campos y las flores de los 
páramos, para recreo de nuestros ojos, para expresar el 
amor y adornar tus altares mientras caminamos hacia ti. 
Por J.N.S. R./  Amén. 

Bendición de las Frutas

Oh Dios, que en el principio del mundo dijiste con tu 
palabra creadora: brote verdura de la tierra, plantas 
germinadoras de simiente y árboles que den fruto según 
su especie, bendice + nuestros huertos, riégalos con el 
agua del cielo, abrígalos con el sol, defiéndelos de las 
heladas y cuídalos de las plagas. Bendice estos frutos, 
alimento para tus hijos. Y a nosotros, líbranos de una 
vida estéril, para que al término de nuestra existencia no 
encuentres en nosotros solo hojas de vanidad, sino frutos 
de buenas obras para la eternidad. Por J.N.S. R./  Amén. 
 

“A partir del «amor social» es posible avanzar hacia una civilización del amor 
a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo 
universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la me-
jor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. El amor social es una «fuerza 

capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profun-
damente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos». La 
caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. Fratelli tutti, 183

Homilía

Bendición del Pan 

Señor y Dios nuestro, que nutriste 
a tu pueblo con el maná del cielo 
alimentándolo para que no perezca y 
entre en la tierra prometida; sostuviste 
con tu pan al profeta Elías para que 
no desfallezca y llegue al monte 
Santo; y que por Jesucristo hiciste 
del pan de la mesa, sacramento de 
vida eterna, comunión contigo y con 
los hermanos, bendice + nuestro pan, 
fruto de tu generosidad y de nuestro 
trabajo; multiplícalo para que no falte 
en nuestras casas. Por J.N.S. R./  Amén. 

Ambato tierra de flores (Banda)

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 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 


