
1. Monición

El ser humano fue creado para vivir en comunidad. 
Entonces, la fidelidad es un compromiso dentro 
la convivencia familiar. Por eso, la Iglesia motiva 

a los esposos para que se mantengan fieles en las 
alegrías y las tristezas; en la salud y la enfermedad; 
en la pobreza y la prosperidad… Con la esperanza 
de vivir estos compromisos iniciamos la misa, de pie 
y cantando. 

2. Canto de entrada 

Cristo nos une, en torno a su altar; altar de 
hermandad y esperanza. Cristo nos une, nos 
da su manjar, manjar celestial, Pan de Pascua. 

Su Palabra es Camino, es Verdad y da la vida; su 
manjar es sacramento, y es maná de Eucaristía.

3. Oración colecta (MR, p. 455)

Dios todopoderoso y eterno, que con la abundancia 
de tu amor desbordas los méritos y los deseos de 
los que te suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que perdones lo que pesa en 
nuestra conciencia y nos concedas aún aquello 
que no nos atrevemos a pedir. 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 

A continuación escucharemos que, según el 
proyecto de Dios, no es bueno que el hombre esté 
solo. El Evangelio explica esta disposición divina y 
cómo la unión matrimonial enriquece y completa 
mutuamente a los esposos. El vínculo conyugal es 
sagrado y nada ni nadie debe separarlo. Recibamos 
atentos este mensaje de salvación.

5. Del libro del Génesis (2,18-24; Lecc. II, 
p. 172) 

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es 
bueno que el hombre esté solo. Voy a 
hacerle a alguien como él, para que lo 
ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la 
tierra todas las bestias del campo y todos 
los pájaros del cielo y los llevó ante Adán 
para que les pusiera nombre y así todo ser 
viviente tuviera el nombre puesto por Adán. 
Así, pues, Adán les puso nombre a todos los 
animales domésticos, a los pájaros del cielo 
y a las bestias del campo; pero no hubo 
ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. 
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre 
en un profundo sueño, y mientras dormía, 
le sacó una costilla y cerró la carne sobre 
el lugar vacío. Y de la costilla que le había 
sacado al hombre, Dios formó una mujer. 
Se la llevó al hombre y este exclamó: “Esta 
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CENTRO MÉDICO NUESTRA SEÑORA 
DE LA ELEVACIÓN: Pone al servicio de la 
comunidad el área de estimulación temprana, 
prenatal, psicoprofilaxis y preparación para el 
parto.  Pueden asistir niños de hasta 3 años para 
mejorar su motricidad gruesa, fina, audición y 
lenguaje. Atención de lunes a viernes de 14h00 a 
17h00, previa cita. El costo de la terapia es de 8 
dólares.

UNIDAD EDUCATIVA LUIS  A. MARTÍNEZ:  
Invita a los Bachilleres  a obtener el título de 
Bachiller Técnico  en Elaborados Lácteos,  en 
un año lectivo. La planta de lácteos está ubicada 
en las calles  Rumiñahui y Pichincha.  Para 
mayor información comunicarse a lo teléfonos: 
0979282447- 0989156245.

SECAP: Invita a participar  en los cursos 
programados para este mes. 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 (presencial);  
Community manager (modalidad e-learning) y 
Excel intermedio 2016 (modalidad online).

Notidiócesis

04 Lunes          Lc 10,25-37   S. Francisco de Asís  

05 Martes        Lc 10,38-42   S. Mauro 

06 Miérc.         Lc 11,1-4   S. Bruno

07 Jueves         Lc 11,5-13    Virgen del Rosario 

08 Viernes       Lc 11,15-26   Sgdo. Corazón de Jesús

09 Sábado       Lc 11,27-28   S. Luis 
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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 

/Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, maravilla y 
prodigio de amor. Alimento del alma, riqueza sin 
par, divino manjar./

Eucaristía, divino alimento. Celestial sustento, para 
caminar. Eucaristía, divino alimento, Don del cielo, 
para el mundo entero. Sacramento, divino manjar.

/Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu 
resurrección. De tu altar recibimos la fuerza, el 
valor para la Misión./

/Sacerdotes, ministros de luz, consagrados por 
Cristo Jesús.  A sus manos desciendes al oír su voz, 
Cordero de Dios./

17. Oración después de la comunión (MR, p. 455)

Dios omnipotente, concédenos que nos 
alimentemos y saciemos en los sacramentos 
recibidos, y permítenos ser transformados en 
aquel a quien hemos recibido en esta celebración. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

Tú eres pura porque Dios te hizo así, porque Él 
te enseñó a ser así, porque nadie como tú lo supo 
ser María.

/Yo quisiera ser, como fuiste tú, imitarte siempre a 
ti, y cantar que soy feliz, María./



sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 
Esta será llamada mujer, porque ha sido formada 
del hombre”. Por eso el hombre abandonará a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán 
los dos una sola cosa. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 127)

R. Dichoso el que teme al Señor. 

Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus caminos: 
/ comerá del fruto de su trabajo, / será dichoso, le 
irá bien. R.

Su mujer, como vid fecunda, / en medio de su casa; 
/ sus hijos, como renuevos de olivo, / alrededor de 
su mesa. R.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: 
/ “Que el Señor te bendiga desde Sión, / que veas 
la prosperidad de Jerusalén / todos los días de tu 
vida”. R.

7. De la carta a los hebreos (2,8-11; Lecc. II, p. 
173). 

Hermanos: Es verdad que ahora todavía no 
vemos el universo entero sometido al 
hombre; pero sí vemos ya al que por un 

momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, 
que por haber sufrido la muerte, está coronado 
de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la 
muerte que él sufrió redunda en bien de todos. 
En efecto, el creador y Señor de todas las cosas 
quiere que todos sus hijos tengan parte en su 
gloria. Por eso convenía que Dios consumara en 

la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, 
autor y guía de nuestra salvación. El santificador y 
los santificados tienen la misma condición humana. 
Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a 
los hombres. Palabra de Dios.

8. Aclamación (1 Jn 4,12)

R.  Aleluya, aleluya.
Si nos amamos los unos a los otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor ha llegado en 
nosotros a su plenitud.  
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos (10, 
2-16; Lecc. II, p. 174) 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos 
y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es 
lícito a un hombre divorciarse de su esposa?” Él 
les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos 
contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio 
mediante la entrega de un acta de divorcio a la 
esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, 
debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero 
desde el principio, al crearlos, Dios los hizo 
hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán 
los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, 
sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que 
no lo separe el hombre”. Ya en casa, los discípulos 
le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les 
dijo: “Si uno se divorcia de su esposa y se casa con 
otra, comete adulterio contra la 
primera. Y si ella se divorcia de 

su marido y se casa con otro, comete adulterio”. Después 
de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los 
tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver 
aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los niños 
se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de 
Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el 
que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará 
en él”. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo 
imponiéndoles las manos. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal

Hermanos, sintiéndonos solidarios de las 
angustias y esperanzas de la gran familia 
humana, dirijamos al Padre nuestras 

súplicas, diciendo: 

Todos: Venga a nosotros tu Reino, Señor. 

- Por la Iglesia, a la que Dios quiere unida a su esposo 
Jesucristo, para que ante las dificultades y cruces que 
encuentre en el camino, sea ejemplo de fidelidad al 
mensaje del Evangelio. Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes, para que promuevan leyes en favor 
de la familia y rechacen todo propósito de legitimar ideas 
contrarias al proyecto original de Dios. Roguemos al 
Señor.

- Por los matrimonios que están en crisis y por los 
hogares divididos, para que, a la luz de tu Palabra, Señor 
emprendan caminos de renovación y reconciliación. 
Roguemos al Señor.

- Por los jóvenes que se acercan al matrimonio, para que 
sean conscientes de la responsabilidad que van a asumir y 
consoliden su unión en la fidelidad y en el amor sincero. 
Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que comprendamos que el hogar es 
el ámbito donde los niños nacen, crecen y viven con amor 
y ternura a ejemplo de la Familia de Nazaret. Roguemos 
al Señor.

Padre amoroso, que nos reúnes alrededor de tu 
mesa, dígnate acoger nuestras súplicas fervientes. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

“El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elemen-
tos de la persona —reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afecti-
vidad, aspiración del espíritu y de la voluntad—; mira a una unidad profundamente personal 
que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no hacer más que un solo corazón 

y una sola alma; exige la indisolubilidad y fidelidad de la donación reciproca definitiva y se abre a 
la fecundidad (cfr. Humanae vitae, 9). En una palabra, se trata de características normales de todo 
amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo las purifica y consolida, sino que 
las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos». Familiaris 
consortio, 13

Homilía

12. Canto de ofrendas 

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 
pedí en oración, hoy son frutos, son 
ofrendas que presentamos a Dios.

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 455)

Acepta, Señor, el sacrificio establecido 
por ti y, por estos sagrados misterios, 
que celebramos en razón de nuestro 
ministerio, perfecciona en nosotros 
como conviene la obra santificadora 
de tu redención. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 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 


