
1. Monición

Hermanos, la celebración eucarística es la 
fuente de donde brota la fuerza que alienta  
nuestro espíritu profético. Este domingo, día 

de la Iglesia, permitamos que el encuentro con Dios 
despierte, en nuestros corazones, el compromiso 
de amar al Señor y al prójimo. Bienvenidos.  

2. Canto de entrada (n. 78)

Tu palabra Señor, es Palabra de amor que nos habla 
directo al corazón. Te pedimos Señor que tengamos 
valor para ser hoy el eco de tu voz.

La Palabra de Dios es fecunda, ilumina y nos da 
seguridad como el mar que en la noche profunda, 
su murmullo nos hace escuchar, el Señor con amor 
y ternura nos da muestra de su inmensidad.

La Palabra de Dios es aliento para todo el que 
quiera ser mejor a los hombres que buscan en serio, 
encender una llama de amor, el Señor nos invita su 
encuentro a escuchar en silencio su voz.

3. Oración colecta (MR, p. 432)

Concédenos, Señor, Dios nuestro, adorarte de todo 
corazón y amar a todos los hombres con afecto 
espiritual. 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 palabra de Dios nos permite meditar sobre la función 
profética, tanto de Jesucristo como de cada creyente. 
En la primera lectura, la vocación de Jeremías es un 
llamado de atención sobre la obediencia, disponibilidad 
y confianza. El apóstol, en la segunda lectura, exhorta a 
vivir el amor como el carisma más elevado. El Evangelio, 
muestra el rechazo, como la primera reacción a Jesús 
por parte de los suyos. Escuchemos. 

5. Del libro del profeta Jeremías (1,4-
5.17-19; Lecc. I, p. 272) 

En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas 
palabras: “Desde antes de formarte en el 
seno materno, te conozco; desde antes de 
que nacieras, te consagré como profeta para 
las naciones. Cíñete y prepárate; ponte en 
pie y diles lo que yo te mando. No temas, no 
titubees delante de ellos, para que yo no te 
quebrante. Mira: hoy te hago ciudad fortificada, 
columna de hierro y muralla de bronce, frente 
a toda esta tierra, así se trate de los reyes de 
Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o 
de la gente del campo. Te harán la guerra, pero 
no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado 
para salvarte”. Palabra de Dios

6. Salmo responsorial (Del salmo 70)

R. Señor, tú eres mi esperanza.

Señor, tú eres mi esperanza, / que no quede 
yo jamás defraudado. / Tú, que eres justo, 
ayúdame y defiéndeme; / escucha mi oración 
y ponme a salvo. R.
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31 Lunes           Mc 5,1-20      S. Juan Bosco     

01 Martes        Mc 5,21-43      B. Mercedes  

02 Miérc          Lc 2,22-40      Presentación del Señor

03 Jueves         Mc 6,7-13 S. Oscar

04 Viernes       Mc 6,14-29         S. Andrés

05 Sábado         Mc 9,23-26         S. Águeda

IV,  T. Ord.; Ciclo C;  Lecc. I; LH: IV Sem. 
       Día         Cita bíblica   Santoral / Lit.

Agenda Litúrgica

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final (n. 402)

Hoy te quiero cantar/ Madre mía del cielo;  /si en 
mi alma hay dolor,/ busco apoyo en tu amor y hallo 
en ti mi consuelo.

Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi 
plegaria es canción Lo más bello y mejor Qué hay 
en mi corazón

PASTORAL INFANTIL: La parroquia Jesús 
Obrero, invita a formar parte de sus encuentros 
virtuales los días sábados a las 10h30, para niños 
de 4 a 8 años. Las inscripciones se realizarán 
hasta finalizar el mes de enero. Telf: 0983895242/ 
0984830337. 

SECAP: Invita a participar de los cursos para los 
meses de enero, febrero y marzo. Herramientas 
ofimáticas avanzadas (online); Soldadura por 
arco con electrodo metálico revestido (smaw) 
y en placas de acero al carbono (presencial); 
Manipulación de alimentos, alimentación y 
nutrición para bares escolares del sistema nacional 
de educación (virtual); Farmacología básica, 
servicio y atención farmacéutica; Hoja de cálculo 
con microsoft office excel - intermedio; Instalación 
de circuitos de alumbrado, fuerza y señalización 

Notidiócesis

residencial; Formación de facilitadores (virtual) 
training e Interpretación de planos arquitectónicos 
y estructurales residenciales.

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ACCIÓN 
PASTORAL: La Universidad Católica de Ambato 
invita a obtener el título de Tecnólogo/a Superior 
en Acción Pastoral, según la resolución CES No: 
RCP-SO-15-No.400-202. La duración de la carrera 
es de 4 semestres. Las matrículas se realizarán 
hasta el 20 de marzo y el inicio de clases será el 
11 de abril. Para más información comunicarse al 
0982063675 o 0987379056 o ingresar al enlace 
https://bit.ly/3yVdeEv. 

CER TUNGURAHUA: Invita a todos los 
consagrados a participar en la Eucaristía que se 
realizará en la Catedral, el 2 de febrero, a las 15h00. 
Será presidida por Monseñor Jorge Geovanny 
Pazmiño.

ENCUENTRO MATRIMONIAL: Se invita a 
los esposos que necesiten hacer una revisión de 
vida y de sus promesas matrimoniales, al encuentro 
que se realizará el 29 de enero en la parroquia 
Buen Pastor. Comunicarse al (03) 240-8912.



Sé para mí un refugio, / ciudad fortificada en que 
me salves. / Y pues eres mi auxilio y mi defensa, / 
líbrame, Señor, de los malvados. R. 

Señor, tú eres mi esperanza; / desde mi juventud 
en ti confío. / Desde que estaba en el seno de mi 
madre, / yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. R.

Yo proclamaré siempre tu justicia / y a todas horas, 
tu misericordia. / Me enseñaste a alabarte desde 
niño / y seguir alabándote es mi orgullo. R. 

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los corintios (13,4-13; Lecc. I, p. 274). 

Hermanos: El amor es comprensivo, el amor 
es servicial y no tiene envidia; el amor no es 
presumido ni se envanece; no es grosero ni 

egoísta; no se irrita ni guarda rencor; no se alegra 
con la injusticia, sino que goza con la verdad. El 
amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera 
sin límites, soporta sin límites. El amor dura por 
siempre; en cambio, el don de profecía se acabará; 
el don de lenguas desaparecerá y el don de 
ciencia dejará de existir, porque nuestros dones 
de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero 
cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto 
desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como 
niño, sentía como niño y pensaba como niño; pero 
cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las 
cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo 
y oscuramente, pero después será cara a cara. 
Ahora solo conozco de una manera imperfecta, 
pero entonces conoceré a Dios como él me 
conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: 
la fe, la esperanza y el amor; pero el amor es la 
mayor de las tres. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Lc 4,18)

R.  Aleluya, aleluya.
El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres 
la buena nueva y proclamar la liberación a los 
cautivos. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas (4,21-
30; Lecc. I, p. 275) 

En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la 
sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: “Hoy 
mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura 
que acaban de oír”. Todos le daban su aprobación y 
admiraban la sabiduría de las palabras que salían de 
sus labios, y se preguntaban: “¿No es este el hijo de 
José?” Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel 
refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en 
tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos 
oído que has hecho en Cafarnaúm”. Y añadió: 
“Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. 
Había ciertamente en Israel muchas viudas en los 
tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres 
años y medio, y hubo un hambre terrible en todo 
el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado 
Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad 
de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en 
tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno 
de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria”. 
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga 
se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la 
ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, 
sobre el que estaba construida la ciudad, para 
despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de 
ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor.  

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 
Nos acogemos al 

Señor porque es nuestro refugio y está dispuesto 
a escucharnos. Por eso, confiadamente dirijámosle 
nuestra oración.

Todos:  Atiende, Señor, nuestra súplica. 

- Por el Papa, los obispos y sacerdotes, que son llamados 
a anunciar el Evangelio, para que lo hagan con valentia, 
denunciando toda opresión e iluminando el camino de los 
fieles. Roguemos al Señor.

- Por los hermanos privados de la libertad, para que no 
pierdan la fe en Jesús, el libertador, aun en los momentos 
más difíciles de su vida. Roguemos al Señor.

- Por las autoridades de nuestros pueblos, para que en 
sus planes esté el proyecto de Jesús, que se traduce en 
justicia, oportunidades para todos y búsqueda de la paz. 
Roguemos al Señor.

- Por los maestros y padres de familia, que son responsables 
de la educación, para que su ejemplo sea la principal forma de 
enseñar y compartir los valores cristianos. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que no rechacemos a Jesús, como un 
día lo hizo su pueblo y, por el contrario, lo reconozcamos 
en los hermanos más débiles de la comunidad. Roguemos al 
Señor.

Acepta complacido, Señor, las oraciones que 
te hemos dirigido,  junto con nuestro humilde 
compromiso de ser profetas de nuestro tiempo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

12. Canto de ofrendas (n. 161) 

Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te 
presento, Señor, mi amistad, con amor te presento Señor, 
para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de 
hogar de mi hogar te presento con amor.

Con mis manos abiertas a Ti, contemplando tu lámpara,  
te presento, Señor, mi esperanza hacia Ti se dirige mi 
barca, hacia el cielo se va, es largo el camino el remar,  
ruta pascual, Dios me guía al caminar.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 432)

Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde 
servicio, que depositamos sobre tu altar; y conviértela 
en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

“El amor al prójimo, enraizado en el amor de Dios, nos debe tener constan-
temente comprometidos, personalmente y como comunidad eclesial, local 
y universal. Dice san Agustín: «La plenitud de la Ley y de todas las divinas Escrituras es el 
amor... El que cree, pues, haber entendido las Escrituras, o alguna parte de ellas, y con esta 

comprensión no edifica este doble amor de Dios y del prójimo, aún no las entendió». Verbum 
Domini, 103.

Homilía

14. Prefacio Dominical (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. 

16. Canto de comunión (n. 202)

Tengo que gritar tengo que arriesgar 
¡ay de mí si no lo hago¡ ¿cómo escapar 
de ti? ¿cómo no hablar? Si tu voz me 
quema dentro. 

Antes que te formaras dentro del 
vientre de tu madre antes que tu 
nacieras te conocí y te consagré para 
ser mi profeta de las naciones yo te 
escogí irás donde te envíe, lo que te 
mande proclamarás.

17. Oración después de la comunión 
(MR, p. 432)

Te pedimos, Dios omnipotente que, 
al recibir tu gracia vivificadora, nos 
gloriemos siempre en tus dones. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 


