
12 Lunes           Mt 10,34-42         S. Gualberto

13 Martes        Mt 11,20-24         S. Enrique

14 Miérc.         Mt 11,25-27     S. Camilo de Lelis

15 Jueves         Mt 23,8-12     S. Buenaventura

16 Viernes       Mt 12,46-50    N. Sra. Del Carmen

17 Sábado       Mt 12,14-21         S. Alejo 

1. Monición

Nos sentimos amados por Dios y venimos a 
compartir este gozo en nuestra comunidad 
eucarística. Juntos, proclamemos la alegría 

de ser testigos de Dios. Iniciamos la celebración con 
el canto de entrada. 

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. 

3. Oración colecta (MR, p. 443)

Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes 
andan extraviados para que puedan volver al camino, 
concede a todos los que se profesan cristianos, 
rechazar lo que es contrario a este nombre y 
cumplir cuanto en él se significa. 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 este día, tres palabras sobresalen en el mensaje 
que nos brinda la palabra de Dios: “llamada”, 
“elección” y “envío”. El profeta Amós y después 
de Jesús, los apóstoles constataron que la fidelidad 
al Señor nos compromete durante toda la vida. 
Elegidos en Cristo, dice Pablo, nosotros hemos 
sido llamados y enviados a anunciar el evangelio. 
Escuchemos atentos esta convocatoria que también 
es para nosotros. 

5. Del libro del profeta Amós (7,12-15; 
Lecc. II, p. 135) 

En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de 
Betel, le dijo al profeta Amós: “Vete de aquí, 
visionario, y huye al país de Judá; gánate 
allá el pan, profetizando; pero no vuelvas a 
profetizar en Betel, porque es santuario del 
rey y templo del reino”. Respondió Amós: “Yo 
no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor 
y cultivador de higos. El Señor me sacó de 
junto al rebaño y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi 
pueblo, Israel’”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 84)

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.  

Escucharé las palabras del Señor, / palabras 
de paz para su pueblo santo. / Está ya cerca 
nuestra salvación / y la gloria del Señor 
habitará en la tierra. R. 
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SEMINARIO MAYOR: Invita a los jóvenes que 
sientan el llamado de Dios para ser sacerdotes, al 
PRE-SEMINARIO que se llevará a cabo en nuestra 
institución, del 22 al 28 de agosto. Inf. 0969143907.

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 
julio son Instalación de circuitos de alumbrado, 
fuerza y señalización residencial (presencial); 
Interpretación de planos arquitectónicos y 
estructurales residenciales (presencial); Nutrición 
aplicada a bares escolares (online); Soldadura 
gtaw en acero inoxidable y aluminio (presencial) y 
Auxiliar liniero (online)

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

PREMATRIMONIAL: La formación para el 
sacramento del matrimonio se llevará a cabo del 19 
al 23 de julio, de 19h00 a 21h00, en la casa parroquial 
de Ingahurco (Espíritu Santo). Inscripciones en la 
secretaría, Telf: 2522100.
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La misericordia y la verdad se encontraron, / la 
justicia y la paz se besaron, / la fidelidad brotó en 
la tierra / y la justicia vino del cielo. R. 

Cuando el Señor nos muestre su bondad, / nuestra 
tierra producirá su fruto. / La justicia le abrirá 
camino al Señor / e irá siguiendo sus pisadas. R. 

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
efesios (1,3-10; Lecc. II, p. 137). 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en él con 
toda clase de bienes espirituales y celestiales. 

Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo,
para que fuéramos santos e irreprochables a 
sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo 
quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus 
hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia 
con que nos ha favorecido por medio de su Hijo 
amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos 
recibido la redención, el perdón de los pecados. 
Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su 
gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos 
a conocer el misterio de su voluntad. Este es el 
plan que había proyectado realizar por Cristo, 
cuando llegara la plenitud de los tiempos: hacer 
que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, 
tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Cfr. Ef 1,17-18)

R.  Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo  ilumine 
nuestras mentes para que podamos comprender 
cuál es la esperanza que nos da su llamamiento 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(6,7-13; Lecc. II, p. 138) 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió 

de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus 
inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el 
camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino 
únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. 
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense 
en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna 
parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar 
ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una 
advertencia para ellos”. Los discípulos se fueron 
a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los 
demonios, ungían con aceite a los enfermos y los 
curaban. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Dirijamos ahora con confianza 
nuestra oración a Dios, siempre 
fiel a su alianza con nosotros, para 

que, sostenidos por su gracia, no nos 
desanimemos en el camino de vida cristiana. 

Todos: Dios de justicia, escúchanos.

- Por el Pueblo de Dios, par que, custodiando con 
memoria grata la historia de la salvación, avance en 
un constante camino de conversión y adhesión a 
Cristo. Roguemos al Señor.

- Por quienes dirigen los destinos de los pueblos, 
para que no sean sordos a las palabras del Señor 
y practiquen la caridad con quienes son víctimas 
de la corrupción y la pobreza. Roguemos al Señor.

- Por los misioneros, por los que trabajan en 
tierras marcadas por el odio a la Palabra de Dios, 
para que cada día sepan ser prudentes y sencillos, 
y puedan difundir con su 
ejemplo coherente la alegría 
de Dios. Roguemos al Señor.

- Por toda forma de hospitalidad y acogida cristiana, 
para que sea practicada con premura, gratuidad y sin 
murmuración, como obra de misericordia recomendada 
por el Señor Jesús. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que nuestra fe arraigada en Cristo 
nos dé luz para tomar decisiones de vida coherentes 
con el credo que profesamos y fuerza para resistir a las 
tentaciones que nos amenazan. Roguemos al Señor.

Recibe, Dios eterno, las oraciones de tu Iglesia y 
da cumplimiento a las peticiones de los que te 
suplican. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
12. Canto de ofrendas (JC, 53)

Este pan y vino, Señor, se transformarán  en tu Cuerpo y 
Sangre, Señor, en nuestro manjar. 

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las 
espigas, los racimos que presentamos a Dios. 

Lo que sembré con mi dolor, lo que ofrecí en oración,  
hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. 

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 443)

Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante, y concede a 
los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente 
en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, 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 

El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos.

/Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del 
mensajero de la paz/

Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir Él.“Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz (cf Mt 
10,38). Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre 
los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio 
de compasión y de curación: “Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a 

muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban” (Mc 6,12-13). CEC, 1506. 

Homilía

La cosecha es abundante les dijo el 
Señor al partir.

17. Oración después de la 
comunión (MR, p. 443)

Después de recibir estos dones, 
te pedimos, Señor, que aumente 
el fruto de nuestra salvación con 
la participación frecuente en este 
sacramento. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

A tu amor nos acogemos María ruega 
por nos. A tu amor nos acogemos 
María ruega por nos.

Salve salve cantaba María, quien más 
pura que tú solo Dios. Y en cielo una 
voz repetía: más que tú solo Dios solo 
Dios.


