
1. Monición

Bienvenidos, hermanos. La liturgia de este día nos 
muestra al Mesías, anunciado por los profetas 
y al mismo tiempo, nos enseña lo que significa 

ser sus discípulos. Abramos nuestro corazón para 
comprender este mensaje de vida y para recibir la 
salvación que nos trae. Iniciemos con el canto. 

2. Canto de entrada 

Yo vengo del sur y del norte de este y oeste de todo 
lugar caminos y vidas recorro llevando socorro, 
queriendo ayudar.

Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy 
hasta el fin el mundo no me satisface lo que busco 
es la paz lo que quiero es vivir.

/Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo 
que dice Jesús/

3. Oración colecta (MR, p. 452)

Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, 
y, para que experimentemos el fruto de tu amor, 
concédenos servirte de todo corazón. 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 

La primera lectura contiene uno de los “cantos 
del siervo de Yahveh”, en el que se presenta los 
sufrimientos del futuro mesías. La segunda lectura 
nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Esto es 
un llamado a tener una fe viva, activa y fecunda. El 
evangelio nos ofrece un momento culminante en la 
revelación del misterio de Cristo según San Marcos. 

5. Del libro del profeta Isaías (50,5-9; 
Lecc. II, p. 162) 

En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor 
Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no 
he opuesto resistencia, ni me he echado 
para atrás. Ofrecí la espalda a los que me 
golpeaban,la mejilla a los que me tiraban de 
la barba. No aparté mi rostro de los insultos 
y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso 
no quedaré confundido, por eso endurecí 
mi rostro como roca y sé que no quedaré 
avergonzado. Cercano está de mí el que 
me hace justicia,¿quién luchará contra mí? 
¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? 
Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda, 
¿quién se atreverá a condenarme?’’ Palabra 
de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 114)

R. Caminaré en la presencia del Señor. 
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CATEQUESIS: Las matrículas para la primera 
comunión y confirmación en todas las parroquias, 
comunidades e instituciones educativas tendrán 
un valor de 10 dólares (máximo) incluido el folleto. 
Esta disposición es de cumplimiento obligatorio 
en toda la provincia de Tungurahua.

REUNIÓN DE PRESBITERIO: Se convoca a 
todos los sacerdotes de la Diócesis de Ambato 
a la reunión general que se realizará el 13 de 
septiembre, de 9h00 a 16h00 en las instalaciones 
de la Unidad Educativa San Pío X en Quillán Loma.   

ORDENACIÓN: El martes 14 de septiembre se 
celebrará la Ordenación Sacerdotal del diácono 
Hugo Ramos, en la iglesia de La Catedral. Oremos 
por nuestros sacerdotes.

Notidiócesis

13 Lunes            Lc 7,1-10    S. Juan Crisóstomo 

14 Martes          Jn 3,13-17 Ordenación Presbiteral

15 Miérc.           Lc 7,31-35    N. S. de los Dolores 

16 Jueves           Lc 7,36-50  S. Cornelio y Cipriano

17 Viernes         Lc 8,1-3        S. Roberto 

18 Sábado         Lc 8,4-15           S. José 
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Agenda Litúrgica

Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero 
quien pierda su vida por mí la encontrará.

Porque en su gloria el hijo del hombre ha de venir, 
y a cada uno según sus obras le pagará.

A cambio de su vida el hombre, ¿qué puede dar? 
sin el Señor ganar el mundo no servirá.

17. Oración después de la comunión (MR, p. 452)

Que la acción de este don celestial, Señor, penetre 
en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, para que 
sea su fuerza, y no nuestro sentimiento, el que 
prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

¡Cristo y su cruz, la salvación! ¡Triunfaremos!

El que quiera venir tras de mí que se niegue y 
renuncie a su yo y me siga, abrazando su cruz.

HOSPITAL BÁSICO GUADALUPANA: 
Pone a su servicio un equipo nuevo en su área 
de quirófano para atender cirugías generales, 
laparoscópicas y artroscopias. Además 
cuenta con personal médico las 24 horas y 
consulta en las especialidades de Odontología, 
Psiquiatría, Nutrición, Geriatría, Neurología, 
Ginecología, Pediatría, Traumatología, Fisioterapia, 
Rehabilitación, Medicina Interna, Proctología, 
Endocrinología y Urología. Los precios son de 
servicio social. Av. los Chasquis y José García. 
Informes: 032413227.

SECAP: Se invita a participar  de los cursos 
programados para los meses de septiembre 
y octubre. Community manager (modalidad 
e-learning); Formación de facilitadores (virtual 
training); Excel intermedio 2016 (modalidad 
online); Atención y servicio farmacéutico 
(modalidad online); Mantenimiento de motores 
de combustión interna a gasolina (modalidad 
presencial); Confección de camisas y pantalones 
(modalidad presencial).



Amo al Señor porque escucha / el clamor de mi 
plegaria, / porque me prestó atención / cuando mi 
voz lo llamaba. R.  

Redes de angustia y de muerte / me alcanzaron y 
me ahogaban. / Entonces rogué al Señor / que la 
vida me salvara. R.

El Señor es bueno y justo, / nuestro Dios es 
compasivo. / A mí, débil, me salvó / y protege a los 
sencillos. R.

Mi alma libró de la muerte; / del llanto los ojos 
míos, / y ha evitado que mis pies / tropiecen por 
el camino. / Caminaré ante el Señor / por la tierra 
de los vivos. R.

7. De la carta del apóstol Santiago (2,14-18; 
Lecc. II, p. 164). 

Hermanos míos: ¿De qué le sirve a uno decir 
que tiene fe, si no lo demuestra con obras? 
¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos 

que algún hermano o hermana carece de ropa 
y del alimento necesario para el día, y que uno 
de ustedes le dice: “Que te vaya bien; abrígate y 
come”, pero no le da lo necesario para el cuerpo, 
¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la 
fe; si no se traduce en obras, está completamente 
muerta. Quizá alguien podría decir: “Tú tienes 
fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me 
demuestras tu fe; yo, en cambio, con mis obras te 
demostraré mi fe”. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Gal 6,14)

R.  Aleluya, aleluya.
No permita Dios que yo me gloríe en algo que 
no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el 
cual el mundo está crucificado para mí y yo para 
el mundo. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(8,27-35; Lecc. II, p. 165) 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron 
a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino 
les hizo esta pregunta: “¿Quién dice la gente que 
soy yo?” Ellos le contestaron: “Algunos dicen que 
eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que 
alguno de los profetas”. Entonces él les preguntó: 
“Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?” Pedro le 
respondió: “Tú eres el Mesías”. Y él les ordenó 
que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a 
explicarles que era necesario que el Hijo del 
hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por 
los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 
que fuera entregado a la muerte y resucitara al 
tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. 
Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba 
de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus 
discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: 
“¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no juzgas 
según Dios, sino según los hombres”. Después 
llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: “El 
que quiera venir conmigo, que 
renuncie a sí mismo, que cargue 

con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio, la salvará”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal

Dios bendice a los que entregan su vida por 
la causa del Reino, por eso, con fe elevemos 
nuestras necesidades al Padre del cielo. 

Digamos: 

Todos: Escúchanos, Padre nuestro. 

- Por el Papa y los demás ministros de la Iglesia, para 
que asuman la cruz de Cristo con valentía y sirvan a los 
hermanos con amor y misericordia. Roguemos al Señor.

- Por la comunidad latinoamericana, para que camine por 
sendas de justicia y se consoliden las bases de una paz 
estable. Roguemos al Señor.

- Por los que cumplen condena en las cárceles, para 
que encuentren medios e instituciones que les ayuden a 
reinsertarse en la sociedad. Roguemos al Señor.

- Por los padres de familia, para que, con su ejemplo y 
palabra, eduquen a sus hijos en la fe y piedad. Roguemos 
al Señor.

- Por nosotros, para que Dios abra nuestros corazones 
a su gracia, abandonemos el pecado y practicando la 
caridad, caminemos hacia la salvación. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu 
pueblo; que tu bondad nos conceda lo que te 
pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

12. Canto de ofrendas 

Te ofrecemos Señor, este pan y este vino,te ofrecemos 
también, el amor de nuestra vida.

Te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te 
ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor.

Te ofrecemos Señor, el amor y la esperanza, los dolores 
también, de este pueblo que te busca.

“Jesús acogió la confesión de fe de Pedro que le reconocía como el Mesías 
anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre (cf. Mt 16, 23). Reveló el auténtico 
contenido de su realeza mesiánica en la identidad transcendente del Hijo del Hombre “que 
ha bajado del cielo” (Jn 3, 13; cf. Jn 6, 62; Dn 7, 13), a la vez que en su misión redentora como 

Siervo sufriente: “el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos” (Mt 20, 28; cf. Is 53, 10-12). Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza 
no se ha manifestado más que desde lo alto de la Cruz (cf. Jn 19, 19-22; Lc 23, 39-43). Solamente 
después de su resurrección su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo 
de Dios: “Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a 
este Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (Hch 2, 36). CEC, 440.

Homilía

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 452)

Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, 
y recibe con bondad las ofrendas 
de tus siervos, para que la oblación 
que ofrece cada uno en honor de 
tu nombre sirva para la salvación de 
todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

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 

Si alguno me quiere seguir, si 
alguno me quiere seguir, que 
tome su cruz, que se niegue a sí 
mismo, dice el Señor.


