
17. Oración después de la comunión (MR, p. 
440)

Renovados por el alimento del Cuerpo santo y 
de la Sangre preciosa de tu Hijo, imploramos tu 
misericordia, Señor, para que, por aquello que 
celebramos con asidua devoción, alcancemos con 
certeza la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final  

Virgencita yo te quiero tú lo sabes mírame 
sin amarte yo me muero Virgencita créeme. 
 
Para ti son mis canciones desde el cielo óyeme 
por cantarte mis amores Virgencita quiéreme. 
 
Si te dicen que te olvido, no lo creas madre mía 
si me faltase tu amor, yo mismo te lo diría 
pues sin él mi corazón, quedará sin alegría 
si me faltase tu amor, a ti te lo pediría.

1. Monición

Hermanos, las grandes dificultades de la vida 
ponen al hombre de frente a un enigma. Si 
Dios calla hay peligro de que el hombre elija la 

desesperación. Lo cierto es que existe una alternativa: 
cultivar la fe y la mentalidad que de ella deriva. En 
este día, día nacional del padre, dirijamos nuestro 
corazón a Dios en gratitud por el don de la fe y por 
el testimonio de los padres quienes, a ejemplo de San 
José, con humildad y generosidad, aman a su familia 
con verdadera entrega.

2. Canto de entrada 

/El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación/

Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la 
verdad. 

Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. 

Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. 
Aunque pase por valle de tinieblas yo nunca temerá.

3. Oración colecta (MR, p. 440)

Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto 
a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a 
quienes estableces en el sólido fundamento de tu 
amor. 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 

En la liturgia de la palabra dispongámonos a reconocer 
y confesar el señorío de Dios sobre la naturaleza; 
mantener fija la mirada en las cosas eternas, cultivando 
la capacidad de entrega por nuestro prójimo; y, 
enfrentar las situaciones de peligro confiando 
plenamente en el Señor. 

5. Del libro de Job (38,1.8-11; Lecc. II, p. 
125)

El Señor habló a Job desde la tormenta y 
le dijo: “Yo le puse límites al mar, cuando 
salía impetuoso del seno materno; yo hice 
de la niebla sus mantillas y de las nubes sus 
pañales; yo le impuse límites con puertas 
y cerrojos y le dije: ‘Hasta aquí llegarás, no 
más allá. Aquí se romperá la arrogancia de 
tus olas”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 106)

R. Demos gracias al Señor por sus 
bondades

Los que la mar surcaban con sus naves, / por 
las aguas inmensas negociando, / el poder del 
Señor y sus prodigios / en medio del abismo 
contemplaron. R.
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ATENCIÓN GRATUITA: La Casa de la Divina 
Misericordia,  ubicada en la Av. Pedro Vásconez y 
pasaje Jorge Sevilla, de la parroquia Izamba, acoge 
gratuitamente a los enfermos con cáncer terminal, 
de bajos recursos económicos. Informes a los 
teléfonos 03 2450563 - 0988119980.

CÁRITAS: El Centro Médico Nuestra Señora 
de la Elevación, pone a su disposición nuevas 
especialidades: consulta externa de geriatría con 
una atención y valoración integral del adulto mayor; 
endocrinología, para tener una correcta valoración 
del sistema hormonal; ginecología; odontología; 
medicina interna; nutrición;  fisioterapia; pediatría; 
laboratorio y farmacia. Sector Medalla Milagrosa, 
Lalama y Rocafuerte.

SECAP: Los cursos programados para el mes 
de mayo y junio son Declaraciones de impuestos 
tributarios (seminario online); Gestión documental 
y archivo en actividades de secretariado (seminario 
online); Servicio y atención al cliente con aplicación 
de neuromarketing (seminario online); Atención y 
servicio farmaceútico (online)

PIO X: Está abierto el proceso de admisión en la 
Unidad Educativa San Pío X, hay cupos disponibles 
para Educacion Inicial - subnivel  II,  hasta tercer año  
de bachillerato. Informes por mensajes y whatsapp:
0998 771 675 - 0962 670 853.

Notidiócesis

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

XI T.O.; Ciclo B, Lecc. I., L.H.: IV sem.
21 Lunes

22 Martes

23 Miércoles

24 Jueves

25 Viernes

26 Sábado

Mt 7,1-5

Mt 7,6-14

Mt 7,15-20

Lc 1,57-80

Mt 8,1-4

Mt 8,5-17 

Dedicación - Catedral

S. Paulino

S. José

S. Juan Bautista

S. Guillermo

S. Juan y Pablo

Agenda Litúrgica



Habló el Señor y un viento huracanado / las olas 
encrespó; / al cielo y al abismo eran lanzados, / 
sobrecogidos de terror. R.

Clamaron al Señor en tal apuro / y él los libró de 
sus congojas / Cambió la tempestad en suave brisa, 
/ y apaciguó las olas. R.  

Se alegraron al ver la mar tranquila / y el Señor 
los llevó al puerto anhelado. / Den gracias al Señor 
por los prodigios / que su amor por el hombre ha 
realizado. R.

7. De la segunda carta el apóstol san Pablo a 
los corintios (5,14-17; Lecc. II, p. 126).

Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, 
al pensar que si uno murió por todos, 
todos murieron. Cristo murió por todos 

para que los que viven ya no vivan para sí mismos, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con 
criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a 
Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. 
El que vive según Cristo es una creatura nueva; 
para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo.  
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 
(4,35-41; Lecc. II, p. 127)

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Vamos a la otra orilla del lago”. Entonces los 
discípulos despidieron a la gente y condujeron 
a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban 
además otras barcas. De pronto se desató un 
fuerte viento y las olas se estrellaban contra la 
barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en 
la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron 
y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos 
hundamos?” Él se despertó, reprendió al viento 
y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!” Entonces el 
viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les 
dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen 
fe?” Todos se quedaron espantados y se decían 
unos a otros: “¿Quién es este, a quien hasta el 
viento y el mar obedecen?” Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Oremos, hermanos, por todos los hombres 
y sus necesidades, a fin de que a nadie le 
falte la ayuda de nuestra caridad.

Todos: Aumenta, Padre, nuestra fe. 

- Por el papa Francisco, y por todos los obispos de 
la Iglesia católica, por los sacerdotes y ministros 
que les asisten en el servicio del pueblo de Dios, 
para que apacienten santamente el rebaño a ellos 
confiado. Roguemos al Señor.

- Por los responsables del gobierno de las naciones, 
para que fomenten siempre la paz y el desarrollo, 
y respeten la justicia y la libertad. Roguemos al 
Señor.

- Por todos los hombres de todo el mundo que padecen 
hambre o enfermedad, los emigrantes, los desterrados, los 
desempleados, los privados de libertad, y por todos los 
que sufren, para que sientan el auxilio y el consuelo de 
Dios. Roguemos al Señor.

- Por todos nosotros, por los miembros de nuestra 
comunidad que no están ahora con nosotros, para 
que todos experimentemos en el alma y en el 

cuerpo la plenitud de la salvación. Roguemos al Señor.

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas cielo 
y tierra, escucha las oraciones de tu Iglesia y 
concede a nuestro tiempo los dones de tu bondad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha 
invitado a estar con Él. /En su mesa hay amor, la promesa 
del perdón, y en el vino y pan, su corazón/

Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos 
me hablan de ti sé que a mi lado estas te sientas junto a mí 
acoges mi vida y mi oración.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 440)

Recibe, Señor, este Sacrificio de reconciliación y de 
alabanza, para que, purificados por su eficacia, te 
ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio Dominical VII  (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

Señor a quien iremos / tú tienes palabras de vida 
/ nosotros hemos creído / que Tú eres el hijo de 
Dios.

“Dentro de la comunión-comunidad conyugal y familiar, el hombre está lla-
mado a vivir su don y su función de esposo y padre. […] El auténtico amor 
conyugal supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igual dignidad de la 
mujer: «No eres su amo —escribe san Ambrosio— sino su marido; no te ha sido dada como 

esclava, sino como mujer... Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé para con ella agradecido por 
su amor». El hombre debe vivir con la esposa «un tipo muy especial de amistad personal» […]. El 
amor a la esposa madre y el amor a los hijos son para el hombre el camino natural para la com-
prensión y la realización de su paternidad. Familiaris Consortio, 25.

Homilía

Soy el pan que os da la vida eterna, / el 
que viene a mí no tendrá hambre, / el 
que viene a mí no tendrá sed / así ha 
hablado Jesús.

No busquéis alimento que perece / 
sino aquel que perdura eternamente; / 
el que ofrece el hijo del hombre / que 
el Padre os ha enviado.

No es Moisés quien os dio el pan 
del cielo / es mi Padre quien da pan 
verdadero, / porque el pan de Dios 
baja del cielo / y da la vida al mundo.

Pues si yo he bajado del cielo / no 
es para hacer mi voluntad / sino la 
voluntad de mi Padre / que es dar al 
mundo la vida.

El que viene al banquete de mi cuerpo, 
/ en mí vive y yo vivo en él; / brotará 
en él la vida eterna, / y yo lo resucitaré.
Soy el pan vivo que del cielo baja; / el 
que come de este pan por siempre 
vive. / Pues el pan que daré es mi 
carne, / que da la vida al mundo.

El que viene al banquete de mi cuerpo 
/ en mi vive y yo vivo en él. / Brotará 
en él la vida eterna, / y yo lo resucitaré.


