
1. Monición

Hermanos, en el tercer domingo del tiempo 
ordinario, somos invitados a orar, de manera 
especial por la unidad de los cristianos, 

sabiendo que nuestra permanencia en Dios siempre 
dará frutos. Hoy, la opción de Cristo, en favor de los 
más necesitados, es un ejemplo que nos hermana a 
la hora de predicar la palabra de Dios, acompañando 
este anuncio con acciones solidarias, en el día a día 
de nuestro camino eclesial. 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.

3. Oración colecta (MR, p. 431)

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras 
acciones según tu voluntad, para que, en nombre de 
tu Hijo predilecto, merezcamos abundar en buenas 
obras. 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 

En la liturgia de la palabra, asistiremos, en primer 
lugar, a la promulgación de la ley realizada por 
el sacerdote y escriba Esdras. Posteriormente, 
contemplaremos la presentación de la comunidad  
como el cuerpo de Cristo. En un tercer momento, 
se actualizará el episodio de Nazaret, en donde, el 
evangelista sitúa el discurso de la sinagoga como 

el inicio de la actividad pública de Jesús. 
Escuchemos: 

5. Del libro de Nehemías (8,2-4.5-6.8-10; 
Lecc. I, p. 268) 

En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo 
el libro de la ley ante la asamblea, formada 
por los hombres, las mujeres y todos los 
que tenían uso de razón. Era el día primero 
del mes séptimo, y Esdras leyó desde el 
amanecer hasta el mediodía, en la plaza que 
está frente a la puerta del Agua, en presencia 
de los hombres, las mujeres y todos los 
que tenían uso de razón. Todo el pueblo 
estaba atento a la lectura del libro de la 
ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado 
de madera, levantado para esta ocasión. 
Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, 
pues estaba en un sitio más alto que todos, 
y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso 
de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el 
gran Dios, y todo el pueblo, levantando las 
manos, respondió: “¡Amén!”, e inclinándose, 
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24 Lunes           Mc 3,22-30      S. Francisco Sales      

25 Martes        Mc 16,15-18   Conversión de Pablo 

26 Miérc          Mc 4,1-20      S. Timoteo y Tito 

27 Jueves          Mc 4,21-25      S. Ángela

28 Viernes        Mc 4,26-34      S. Tomás 

29 Sábado        Mc 4,35-41      S. Valerio 
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16. Canto de comunión (n. 202)

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. 431)

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

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final (n. 401)

Dios te Salve María, llena eres de gracia. el Señor 
es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

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

Notidiócesis

ESTELA: La Escuela de Teología para Laicos invita 
a los cursos que se realizan los sábados de 08h00 a 
12h00. Inicio de clases el 5 de marzo. Inscripciones 
y matrículas abiertas en la oficina de pastoral de la 
PUCESA. Para mayor información llame o envié un 
mensaje al WhatsApp 0987379056. 

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. 

CIENCIA Y FE A LA LUZ DE LA BIBLIA: 
Espacio radial del departamento de Pastoral 
Universitaria de la PUCESA, donde se comparten 
reflexiones, diálogos, comentarios y experiencias 
de las relaciones de fe y ciencia. Los miércoles a las 
20h00, trasmitido por la radio Paz y Bien 104.5 fm.



se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el 
libro de la ley de Dios con claridad y explicaban 
el sentido, de suerte que el pueblo comprendía 
la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, 
Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que 
instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: “Este 
es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No 
estén ustedes tristes ni lloren (porque todos 
lloraban al escuchar las palabras de la ley). Vayan 
a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces 
y manden algo a los que nada tienen, pues hoy 
es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No 
estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra 
fuerza”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 18)

R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 

La ley del Señor es perfecta del todo / y reconforta 
el alma; / inmutables son las palabras del Señor / y 
hacen sabio al sencillo. R.

En los mandamientos del Señor hay rectitud / y 
alegría para el corazón; / son luz los preceptos del 
Señor / para alumbrar el camino. R.

La voluntad de Dios es santa / y para siempre 
estable; / los mandamientos del Señor son 
verdaderos / y eternamente justos. R.

Que sean gratas las palabras de mi boca, / y los 
anhelos de mi corazón. / Haz, Señor, que siempre 
te busque, / pues eres mi refugio y salvación. R.

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los corintios (12,12-14.27; Lecc. I, p. 270). 

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros y todos ellos, a pesar de 
ser muchos, forman un solo cuerpo, así 

también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos 
judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un 
solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del 
mismo Espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo y 
cada uno es un miembro de él. 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 (1,1-
4;4,14-21; Lecc. I, p. 271)

Muchos han tratado de escribir la historia de las 
cosas que pasaron entre nosotros, tal y como 
nos las trasmitieron los que las vieron desde 
el principio y que ayudaron en la predicación. 
Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme 
informado minuciosamente de todo, desde sus 
principios, pensé escribírtelo por orden, para 
que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. 
(Después de que Jesús fue tentado por el demonio 
en el desierto), impulsado por el Espíritu, volvió 
a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas; todos 
lo alababan y su fama se extendió por toda la 
región. Fue también a Nazaret, donde se había 
criado. Entró en la sinagoga, 
como era su costumbre hacerlo 
los sábados, y se levantó para 

hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, 
lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: 
El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la 
liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para 
dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia 
del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y 
se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga 
estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: 
“Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura 
que acaban de oír”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Dirijamos nuestra oración al Padre, principio 
de unidad, para que todos los creyentes en 
Cristo se reúnan en la perfecta comunión de 

su Espíritu.  

Todos: Venga tu reino, Señor. 

- Oh Dios, que nos has creado a tu imagen, destruye las 
barreras del egoísmo que nos separan de ti y nos hacen 
extraños para nuestro prójimo. Roguemos al Señor.

- Oh Dios, que has enviado a tu Hijo al mundo para formar 
una sola familia, libera a tu Iglesia de la discordia, para 
que sea sacramento de unidad para todos los pueblos. 
Roguemos al Señor.

- Oh Dios, que en el Calvario haces permanecer intacta 
la túnica de tu Hijo, sana todas las divisiones que hieren 
a los creyentes y reúnelos en una sola familia. Roguemos 
al Señor.

- Oh Dios, que eres paciente y misericordioso, concede a 
todas las confesiones cristianas, sentimientos de humildad 
y caridad, para que busquen caminos de reconciliación. 
Roguemos al Señor.

- Oh Dios, que eres santo y fiel, ilumina con la luz de 
tu Espíritu nuestras conciencias, para que reconozcamos 
nuestros errores y busquemos la unidad en la conversión 
del corazón. Roguemos al Señor.

Oh Padre, que en la sangre de tu Hijo, con la efusión 
del Espíritu Santo, has ratificado la Alianza nueva 
y universal, haz que tus hijos sean unánimes en la 
confesión de la fe y concordes en la proclamación 
tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. 

“Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como cria-
tura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción 
de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas 
religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los Obis-

pos de India, «el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias 
morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Los creyentes pensamos que, sin una apertura al Padre 
de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que 
«sólo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros». Porque «la 
razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica 
entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad». FT, 272-273.

Homilía

12. Canto de ofrendas (n. 171) 

Te presentamos el vino y el pan. 
Bendito seas por siempre Señor.

Bendito seas Señor por este pan 
que nos diste fruto de la tierra y del 
trabajo de los hombres Bendito seas 
señor el vino tú nos lo diste fruto de 
la vid y del trabajo de los hombres.

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 431)

Señor, recibe con bondad nuestras 
ofrendas, y para que nos santifiquen, 
concédenos que se conviertan en 
fuente de salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio Dominical (MR, p. 533)

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. 


