
1. Monición

Hermanos, como una sola familia cristiana, nos 
reunimos en la casa de Dios para celebrar la 
Santa Misa, en el domingo XXV del Tiempo 

Ordinario. Una vez más somos convocados para 
compartir la mesa de la palabra y el pan eucarístico. 
Dispongámonos a vivir con alegría este encuentro 
de vida y salvación. Iniciamos con el canto de 
entrada. 

2. Canto de entrada 

Amor es vida, vida es alegría; quien nunca amó 
vivió sin ilusión. /Alegres cantan sus melodías las 
ansiedades del corazón./

/Alegre estoy, cantando voy este es el día que 
hizo el Señor./

3. Oración colecta (MR, p. 453)

Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley 
divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, 
cumpliendo tus preceptos, merezcamos alcanzar la 
vida eterna. 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 

Las lecturas hablan de llamada, elección y envío. Estos 
elementos de la vocación se viven con desapego y 
deseo de servir. En el Antiguo Testamento, el profeta 
Amós y, después de Jesús, los apóstoles constataron 
que la fidelidad a Dios compromete toda la vida. 
Elegidos en Cristo, dice Pablo, hemos sido llamados 
y enviados a anunciar el evangelio. Escuchemos 
atentos esta convocatoria que también es para 
nosotros.

5. Del libro de la Sabiduría (2,12.17-20; 
Lecc. II, p. 166) 

Los malvados dijeron entre sí: “Tendamos 
una trampa al justo, porque nos molesta y se 
opone a lo que hacemos; nos echa en cara 
nuestras violaciones a la ley, nos reprende 
las faltas contra los principios en que fuimos 
educados. Veamos si es cierto lo que dice, 
vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el 
justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará 
de las manos de sus enemigos. Sometámoslo 
a la humillación y a la tortura, para conocer 
su temple y su valor. Condenémoslo a una 
muerte ignominiosa, porque dice que hay 
quien mire por él’’. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 53)

R. El Señor es quien me ayuda. 
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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.

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. Manipulación de alimentos, alimentación y 
nutrición para bares escolares del sistema nacional 
de educación (modalidad virtual); Proceso de 
soldadura smaw en tuberías de acero al carbono 

Notidiócesis

20 Lunes           Lc 8,16-18   S. Andrés – S. Pablo 

21 Martes         Mt 9,9-13   S. Mateo

22 Miérc.          Lc 9,1-6   S. Mauricio 

23 Jueves          Lc 9,7-9   S. Pío de Pietrelcina

24 Viernes         Jn 19,25-27  Ntra. Sra. de la Merced

25 Sábado        Lc 9, 43-45    S. Cleofas 

XXV T.O.; Ciclo B, Lecc. II., L.H.: I sem.
       Día         Cita bíblica   Santoral / Lit.

Agenda Litúrgica

los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

En el trabajo de cada día, como vivías 
y amabas tú, /queremos, Madre, servir 
amando, viviendo siempre junto a Jesús/ 

En el silencio de aquella aldea, la casa humilde de 
Nazaret, se va empapando de tu ternura, de tu 
trabajo, de amor y fe.

(presencial);  Community manager (modalidad 
e-learning); Excel intermedio 2016 (modalidad 
online).

PARROQUIA ESPÍRITU SANTO 
(Ingahurco): Se invita a los padres de familia o 
representantes de los alumnos de la catequesis 
parroquial a la matrícula para el nuevo periodo. 
El horario de atención es de 9h00 a 12h00 y de 
14h00 a 17h00, de lunes a viernes.   

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.

PREMATRIMONIAL:  El curso para las parejas 
que están próximas a contraer matrimonio 
eclesiástico  se desarrollará del 20 al 24 de 
septiembre, de 19h00 a 21h00, en la parroquia 
Espíritu Santo (Ingahurco). Las inscripciones se 
receptan en la secretaría de la parroquia. Telf.: 252 
2100. 



Sálvame, Dios mío, por tu nombre, / con tu poder 
defiéndeme. / Escucha, Señor, mi oración, / y a mis 
palabras atiende. R.

Gente arrogante y violenta / contra mí se ha 
levantado, / Andan queriendo matarme. / ¡Dios los 
tiene sin cuidado! R.

Pero el Señor Dios es mi ayuda, / él, quien me 
mantiene vivo. / Por eso te ofreceré / con agrado 
un sacrificio, / y te agradeceré, Señor, / tu inmensa 
bondad conmigo. R.

7. De la carta del apóstol Santiago (3,16-4,3; 
Lecc. II, p. 167). 

Hermanos míos: Donde hay envidias y 
rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de 
obras malas. Pero los que tienen la sabiduría 

que viene de Dios son puros, ante todo. Además, 
son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, 
están llenos de misericordia y buenos frutos, son 
imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la 
paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen 
las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, 
acaso, de las malas pasiones, que siempre están en 
guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que 
no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan 
algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten 
y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no 
se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, 
es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. 
Palabra de Dios.

8. Aclamación (Cf. 2 Tes 2,14)

R.  Aleluya, aleluya.
Dios no ha llamado, por medio del Evangelio, a 

participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(9,30-37; Lecc. II, p. 168) 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban 
Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, 
porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: 
“El Hijo del hombre va a ser entregado en manos 
de los hombres; le darán muerte, y tres días 
después de muerto, resucitará”. Pero ellos no 
entendían aquellas palabras y tenían miedo de 
pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una 
vez en casa, les preguntó: “¿De qué discutían por el 
camino?” Pero ellos se quedaron callados, porque 
en el camino habían discutido sobre quién de ellos 
era el más importante. Entonces Jesús se sentó, 
llamó a los Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el 
primero, que sea el último de todos y el servidor 
de todos”. Después, tomando a un niño, lo puso 
en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que 
reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí 
me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe 
a mí, sino a aquel que me ha enviado”. Palabra 
del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal

Dios es nuestra ayuda y es hermoso 
invocar su nombre. Desde nuestra 
fragilidad recurramos a Él, que 

escucha nuestras súplicas. 

Todos: Atiende, Señor, 
nuestra oración. 

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y por todo el pueblo 
de Dios, para que anunciemos sin cesar la buena nueva del 
Evangelio. Roguemos al Señor.

- Por las naciones, sus gobernantes y los que trabajan 
por la justicia, libertad y paz, para que, como Cristo, sean 
servidores del Reino. Roguemos al Señor.

- Por las familias que sufren a causa de las enfermedades  
y no tienen el pan diario o viven lejos de sus hogares, para 
que el Señor, por medio de personas caritativas, sea su 
auxilio y ayuda. Roguemos al Señor.

- Por los que celebramos esta Eucaristía, para que se 
fortalezcan nuestros lazos de unidad y nos sintamos 
responsables del bienestar de los demás hermanos. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Padre las oraciones que te hemos 
presentado y acoge las que no te hemos expresado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
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 se que a mi lado estás te sientas junto a mí
acoges mi vida y mi oración

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 453)

Acoge complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo, y haz 
que, por estos sacramentos celestiales, consiga lo que su 
ardiente fe proclama. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical 

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. 

“Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás 
que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, 
se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno 
de ellos resulte “predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su 

interior”, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada 
Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. Dei Verbum, 25

Homilía

16. Canto de comunión 

Lo importante es amar, es amar, 
es amar. Lo importante es amar, 
es amar de verdad.

Amar es sonreír al otro con amor 
Amar es perdonar como perdona 
Dios /Porque si no sonrío ni doy mi 
perdón de nada me sirve decir que 
tengo amor./

Amar es disculpar al otro de su error 
Amar es tolerar al que no es como yo 
/Porque si no disculpo ni doy 
comprensión de nada me sirve decir 
que tengo amor./

Amar es compartir cuanto me dio el 
Señor. Amar es consolar al que tiene 
dolor /Porque si no comparto, ni sufro 
el dolor de nada me sirve decir que 
tengo amor./

17. Oración después de la 
comunión (MR, p. 453)

Acompaña benigno, Señor, con tu 
ayuda continua a quienes alimentas 
con tus sacramentos, para que 
consigamos el fruto de la redención en 


