
1. Monición

Hermanos, la liturgia de este domingo nos 
confirma una vez más la cercanía de Dios. 
La salvación continúa y su poder curativo 

sigue manifestándose. Frente a esta obra de la 
providencia divina, nos descubrimos invitados a 
ser colaboradores con nuestro esfuerzo cotidiano, 
para vencer el mal, que esta presente en la sociedad. 
Iniciemos con el canto. 

2. Canto de entrada (Rit. 174) 

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

Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud;  
a los pobres enseñas el camino, su escudo eres Tú.

3. Oración colecta (MR, p. 450)

Dios todopoderoso, de quien procede todo lo 
perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de 
tu nombre para que, al hacer más religiosa nuestra 
vida, alimentes en nosotros todo bien y lo conserves 
con solicitud amorosa. 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 afirman la predilección de Dios por los 
pobres, marginados y enfermos. En la sanación del 
sordo mudo, se abre la esperanza mesiánica de los 
pobres, tal como lo anunció ocho siglos antes de 
Cristo, el profeta Isaías. Así se cumple lo manifestado 
por el Apóstol Santiago: Dios ha elegido a los pobres 
del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos 
del reino. Escuchemos con atención. 

5. Del libro del profeta Isaías (35,4-7; 
Lecc. II, p. 160) 

Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón 
apocado: ‘¡Animo! No teman. He aquí que 
su Dios, vengador y justiciero, viene ya para 
salvarlos’. Se iluminarán entonces los ojos 
de los ciegos y los oídos de los sordos se 
abrirán. Saltará como un venado el cojo y la 
lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el 
desierto y correrán torrentes en la estepa. El 
páramo se convertirá en estanque y la tierra 
seca, en manantial”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 145)

R. Alaba, alma mía al Señor.  
El Señor siempre es fiel a su palabra, / 
y es quien hace justicia al oprimido; / él 
proporciona pan a los hambrientos / y libera 
al cautivo. R.
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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.   

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 

Notidiócesis

06 Lunes             Lc 6,6-11       Profeta Zacarías  

07 Martes           Lc 7,12-19       S. Grato

08 Miérc.            Mt 1,1-23     Natividad de María

09 Jueves            Lc 6,27-38      S. Pedro Claver

10 Viernes          Lc 6,39-42    S. Nicolás Tolentino 

11 Sábado          Lc 6,43-49        S. Jacinto 

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

Agenda Litúrgica

19. Bendición

20. Canto final 

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida;  hoy a tus 
pies, ¡Glorioso San José!  Escucha nuestra oración  
y por tu intercesión obtendremos la paz del 
corazón. 

online); Atención y servicio farmacéutico 
(modalidad online); Mantenimiento de motores 
de combustión interna a gasolina (modalidad 
presencial); Confección de camisas y pantalones 
(modalidad presencial).

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. 



Abre el Señor los ojos de los ciegos / y alivia al 
agobiado. / Ama el Señor al hombre justo / y toma 
al forastero a su cuidado. R.

A la viuda y al huérfano sustenta / y trastorna los 
planes del inicuo. / Reina el Señor eternamente, / 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.  

7. De la carta del apóstol Santiago (2,1-5; 
Lecc. II, p. 161). 

Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe 
en nuestro Señor Jesucristo glorificado, 
no tengan favoritismos. Supongamos que 

entran al mismo tiempo en su reunión un hombre 
con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un 
pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en 
el que lleva el traje elegante y le dicen: “Tú, siéntate 
aquí, cómodamente”. En cambio, le dicen al pobre: 
“Tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis 
pies”. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con 
criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no 
ha elegido Dios a los pobres de este mundo para 
hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino que 
prometió a los que lo aman? Palabra de Dios.

8. Aclamación (Mt 4,23)

R.  Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba el Evangelio del Reino  y curaba las 
enfermedades y dolencias del pueblo. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(7,31-37; Lecc. II, p. 162) 

En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro 
y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, 
atravesando la región de Decápolis. Le llevaron 

entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le 
suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó 
a un lado de la gente, le metió los dedos en los 
oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, 
mirando al cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” 
(que quiere decir “¡Abrete!”). Al momento se le 
abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua 
y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó 
que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo 
mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban; 
y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien 
lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, acerquémonos con 
humildad y confianza a Dios, Padre 
de infinita bondad y supliquémosle 

diciendo: 

Todos: Dios de amor, atiende nuestra 
oración. 

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, 
para que sean testimonios auténticos de la 
misericordia de Dios y de la fe que han recibido 
como don. Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes del mundo, para que en sus 
decisiones prime el respeto y la libertad, sobre 
todo de los más pobres y necesitados. Roguemos 
al Señor.

- Por los médicos, que a diario tienen que 
enfrentarse con el dolor y 
sufrimiento de sus pacientes, 

para que el Señor les dé inteligencia y fortaleza, y así 
puedan realizar su ejercicio profesional con eficacia y 
caridad. Roguemos al Señor.

- Por las familias que pasan por momentos de dificultad, 
para que, iluminadas por la Palabra de Dios, puedan 
superar sus problemas y alcancen la armonía y la paz que 
necesitan. Roguemos al Señor.

- Por la comunidad cristiana, para que su oración llegue 
a la presencia del Padre de amor, reciba la abundancia de 
su misericordia y sea digna del Reino eterno. Roguemos 
al Señor.

Escucha, Padre misericordioso, las intenciones que 
te hemos presentado, y atiende las que quedan en 
lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

12. Canto de ofrendas 

/Bendito seas por siempre, bendito seas Señor/

Por el pan y por el vino que nos das con tanto amor /y 
por habernos reunido, bendito seas Señor/

Por aquellos que en el mundo hoy te ofrecen su dolor /y 
por tu ofrenda continua bendito seas Señor/

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 450)

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder 
lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

14. Prefacio (MR, p. 683)

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. “En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de 

la creación para dar a conocer los misterios el Reino de Dios (cf. Lc 8,10). 
Realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos 
simbólicos (cf Jn 9,6; Mc 7,33-35; 8,22-25). Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos 

de la Antigua Alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua (cf Lc 9,31; 22,7-20), porque Él mismo es el 
sentido de todos esos signos. CEC, 1151

Homilía

16. Canto de comunión 

/Señor no soy digno,  de que entres en 
mi casa pero una Palabra tuya, bastará 
para sanarme/
Eres el pan de vida, a todos das la paz, 
quien come de tu carne, por siempre 
vivirá.

Somos el pueblo nuevo, que Cristo 
congregó vivamos siempre unidos,  
testigos del amor.

Vamos por esta vida buscando la 
verdad la paz y la justicia, un mundo 
que vendrá.

17. Oración después de la 
comunión (MR, p. 450)

Saciados con el pan de la mesa 
celestial, te pedimos, Señor, que este 
alimento de la caridad fortalezca 
nuestros corazones y nos mueva a 
servirte en nuestros hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales


