
19 Lunes           Mt 12,38-42            S. Arsenio

20 Martes         Mt 12,46-50            S. Elías  

21 Miérc.          Mt 13,1-9            S. Lorenzo

22 Jueves           Jn 20,1-18     S. María Magdalena

23 Viernes         Mt 13,18-23            S. Brígida

24 Sábado         Mt 13,24-30            S. Cristina 

1. Monición

Hermanos, bienvenidos a esta celebración. 
Jesús invita a sus amigos a un lugar tranquilo 
para alejarse del ajetreo del día a día.  También, 

una vez a la semana, el Señor invita a sus hijos a 
descansar con él, a escuchar su palabra y a orar con 
Jesús y los hermanos. El reposo es una bendición 
de Dios. Nuestra iglesia, área de descanso, es un 
lugar tranquilo para celebrar el amor y la salvación. 
Comencemos con el canto de entrada.

2. Canto de entrada 

Vayamos jubilosos,  al altar de Dios. 

Al sagrado altar nos guíen, su verdad y su justicia; a 
ofrecer el sacrificio, que le da gloria infinita.

3. Oración colecta (MR, p. 444)

Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos y multiplica 
bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia para 
que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, 
perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus 
mandatos. 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 

Dios no quiere reunir únicamente al pueblo de 
Israel, su deseo es congregar a la humanidad entera 
y hacerlo en torno a la persona de Jesús. Por 
eso, después de escuchar al profeta Jeremías, nos 
sentiremos invitados a contemplar una vez más al 
Señor.  El mismo que por compasión convoca a sus 
discípulos a descansar. Vivamos este momento de 
escucha, con atención, a los pies del Maestro.  

5. Del libro del profeta Jeremías (23,1-6; 
Lecc. II, p. 139) 

 “¡Ay de los pastores que dispersan y dejan 
perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice el 
Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de 
Israel, contra los pastores que apacientan 
a mi pueblo: “Ustedes han rechazado y 
dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. 
Yo me encargaré de castigar la maldad de 
las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré 
al resto de mis ovejas de todos los países 
a donde las había expulsado y las volveré a 
traer a sus pastos, para que ahí crezcan y 
se multipliquen. Les pondré pastores que las 
apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y 
ninguna se perderá. Miren: Viene un tiempo, 
dice el Señor, en que haré surgir un renuevo 
en el tronco de David: será un rey justo y 
prudente y hará que en la tierra se observen 
la ley y la justicia. En sus días será puesto 
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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.

ESTELA: La Escuela Teología para Laicos invita 
a matricularse  en los cursos que iniciarán el 
4 de septiembre. Las clases se realizarán  los 
sábados de 08h00 a 12h00. Pueden participar las 
personas mayores de edad, que quieren conocer 
y madurar en su fe. Informes llamando o enviando 
un mensaje al 0987379056. Link de inscripción: bit.
ly/3xGNrOS.

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; 
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17. Oración después de la comunión (MR, p. 444)

Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del 
antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido 
alimentados con los sacramentos del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

Un día la veré con célica armonía la gloria de 
María, dichoso cantaré.

/Un día al Cielo iré y la contemplaré/

medicina interna; nutrición;  fisioterapia; pediatría; 
laboratorio y farmacia. Sector Medalla Milagrosa, 
Lalama y Rocafuerte.

SECAP: Los cursos programados para el mes 
de julio son Operaciones auxiliares de limpieza en 
unidades de salud (online); Manipulación de alimentos, 
alimentación y nutrición para bares escolares del 
sistema nacional de educación (modalidad virtual y 
presencial); Seguridad, higiene y cuidado del ambiente 
(online); Seguridad, salud ocupacional y prevención de 
factores de riesgos (online); 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.



a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a él 
lo llamarán con este nombre: ‘El Señor es nuestra 
justicia’”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 22)

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes 
praderas me hace reposar / y hacia fuentes 
tranquilas me conduce / para reparar mis fuerzas. R. 

Por ser un Dios fiel a sus promesas, / me guía por 
el sendero recto; / así, aunque camine por cañadas 
oscuras, / nada temo, porque tú estás conmigo. / Tu 
vara y tu cayado me dan seguridad. R. 

Tú mismo me preparas la mesa, / a despecho de 
mis adversarios; / me unges la cabeza con perfume, 
/ y llenas mi copa hasta los bordes. R. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán / 
todos los días de mi vida; / y viviré en la casa del 
Señor / por años sin término. R. 

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
efesios (2,13-18; Lecc. II, p. 140). 

Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, 
ustedes, que antes estaban lejos, están 
cerca, en virtud de la sangre de Cristo. 

Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y 
de los no judíos un solo pueblo; él destruyó, en 
su propio cuerpo, la barrera que los separaba: el 
odio; él abolió la ley, que consistía en mandatos y 
reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos 
pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la 
paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo 

cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando 
muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar 
la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que 
estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, 
unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la 
acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 10,27)

R.  Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las 
conozco y ellas me siguen. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(6,30-34; Lecc. II, p. 141) 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse 
con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho 
y enseñado. Entonces él les dijo: “Vengan conmigo 
a un lugar solitario, para que descansen un poco”, 
porque eran tantos los que iban y venían, que 
no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus 
apóstoles se dirigieron en una barca hacia un 
lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse 
y los reconoció; entonces de todos los poblados 
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les 
adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una 
numerosa multitud que lo estaba esperando y 
se compadeció de ellos, porque andaban como 
ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas 
cosas. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Oremos, hermanos, a Dios Padre 
todopoderoso, y pidámosle que escuche al 
pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. 

Todos: Oh, Señor, escucha y ten piedad. 

- Para que los ministros de la Iglesia enseñen con 
sabiduría y transmitan con la vida el mensaje del Evangelio. 
Roguemos al Señor.

- Para que en las palabras y gestos hospitalarios de los 
cristianos, nuestros hermanos, especialmente los más 
pobres y necesitados, reconozcan la presencia de Dios 
que acompaña a su pueblo. Roguemos al Señor.

- Para que los gobernantes y los que tienen poder, 
procedan honradamente, practiquen la justicia y sean 
leales en su administración. Roguemos al Señor.

- Para que a las personas que sufren y luchan sin fe y sin 
esperanza, el Señor se les manifieste con su consuelo y 
con la solidaridad de los hermanos. Roguemos al Señor.

- Para que nuestros familiares difuntos y todos los que han 
muerto a causa de la pandemia gocen ya de las promesas 
de la salvación. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios de misericordia las oraciones que 
te hemos presentado con humildad y confianza, y 
haz que deseemos siempre cuanto te agrada. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
12. Canto de ofrendas 

Señor te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos 
la Cena Pascual. 

Porque Tú sólo eres bueno, Señor, queremos cantar tus 
misericordias, ¿quién podrá cantar?

Sólo Tú eres nuestro auxilio, Señor,  Tú nos salvarás. Tus 
misericordias, ¿quién podrá cantar?

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 444)

Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio 
los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe las 
ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de 

“Las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos 
no se vean privados, por motivos de productividad económica, de un tiempo destinado al 
descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus 
empleados. Los cristianos deben esforzarse, respetando la libertad religiosa y el bien común 

de todos, para que las leyes reconozcan el domingo y las demás solemnidades litúrgicas como días 
festivos: «Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender 
sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana». Todo 
cristiano deberá «evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor».

Homilía

Abel, para que la oblación que ofrece 
cada uno de nosotros en honor de tu 
gloria, sirva para la salvación de todos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical X (MR, 534)

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.


