
1. Monición

Este día la Iglesia nos invita a dirigir la mirada hacia 
la Santísima Trinidad, que se revela como Familia 
de amor. Es imposible saber que somos hijos, si 

antes no reconocemos al Padre; tampoco sabríamos 
que somos hermanos sin conocer al Hijo y no seríamos 
comunidad, si el Espíritu Santo no se manifestara en la 
Iglesia. Iniciemos alegremente el canto. 

2. Canto de entrada (n. 610) 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Santísima 
Trinidad, un solo Dios.

Tuyos son Señor el poder y la riqueza, la fuerza y la 
gloria, por los siglos de los siglos.

3. Oración colecta (MR, p. 466)

Dios Padre, que, al enviar al mundo la Palabra de la 
verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a 
los hombres tu admirable misterio, concédenos, al 
profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la 
eterna Trinidad y adorar la Unidad en su poder y 
grandeza. 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 bíblicas nos trasmiten la cálida imagen 
de un Dios creador, cercano y misericordioso, en 
quien el pueblo tiene puesta su esperanza. La Iglesia 
mantiene viva la misión de comunicar con gozo esta 
verdad a todas las naciones y acoge a los hermanos 
que reciben el bautismo en nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 

5. Del libro de los Proverbios (8,22-31; 
Lecc. II, p. 304) 

Esto dice la sabiduría de Dios: “El Señor me 
poseía desde el principio, antes que sus obras 
más antiguas. Quedé establecida desde la 
eternidad, desde el principio, antes de que 
la tierra existiera. Antes de que existieran 
los abismos y antes de que brotaran los 
manantiales de las aguas, fui concebida. Antes 
de que las montañas y las colinas quedaran 
asentadas, nací yo. Cuando aún no había 
hecho el Señor la tierra ni los campos ni el 
primer polvo del universo, cuando él afianzaba 
los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el 
horizonte la faz del abismo, cuando colgaba 
las nubes en lo alto, cuando hacía brotar 
las fuentes del océano, cuando fijó al mar 
sus límites y mandó a las aguas que no los 
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13 Lunes           Mt 5,38-42         San Antonio

14 Martes         Mt 5,43-48         S. Eliseo  

15 Miérc           Mt 6,1-18         S. Vito 

16 Jueves           Mt 6,7-15         S. Lutgarda 

17 Viernes         Mt 6,19-23         S. Gregorio 

18 Sábado         Mt 6,24-34         S. Calogero  

XI, T.O.; Ciclo B; Lecc. II; LH: III Sem. 

Agenda Litúrgica

Notidiócesis

SECAP: Invita a participar en los cursos para el 
mes de junio. Dibujo de planos y elementos en 2 
dimensiones con software autocad (presencial) y 
Dibujo de planos y elementos en 3 dimensiones 
con software autocad (presencial).

ENCUENTRO DE NOVIOS: Invita a 
enamorados, novios y matrimonios al fin de semana, 
modalidad presencial, el 23 y 24 julio. Separe su 
cupo llamando al 0984748491 - 0984803256.

PREMATRIMONIAL: La formación para el 
sacramento del matrimonio se realizará del 20 
al 24 de junio, de 19h00 a 21h00, en la parroquia 
Espíritu Santo (Ingahurco). Informes en la secretaría 
o llamando al 2522100.

UNIDAD EDUCATIVA  SAN PÍO X: 
Comunica que están abiertas las inscripciones 
para el año lectivo 2022-2023. Invitamos a toda 
la comunidad tungurahuense a formar parte de 
esta gran familia. Informes: 0998771675 (Atocha), 
0990333396 (Quillán) y 0991931945 (Baños).

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 427)

Demos gracias al Señor, demos gracias demos 
gracias al Seño.

Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento 
sonríe al Creador.

Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto 
al Creador.

CARRERA ATLÉTICA: La comunidad 
mercedaria está realizando la segunda edición de  la 
Ruta Juvenil Mercedaria 10K- 3K- 1K, en beneficio 
de la Pastoral Penitenciaria. El evento se realizará el 
domingo 19 de julio. Las inscripciones están abiertas 
en la Unidad Educativa La Merced, Telf.: 032820707- 
0994002893-0979820003. 



traspasaran, cuanto establecía los cimientos de la 
tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus 
obras, yo era su encanto cotidiano; todo el tiempo 
me recreaba en su presencia, jugando con el orbe 
de la tierra y mis delicias eran estar con los hijos 
de los hombres”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 8)

R. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder!

Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, / la 
luna y las estrellas, que has creado, me pregunto: / 
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, / ese 
pobre ser humano, para que de él te preocupes? R.

Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los 
ángeles, / lo coronaste de gloria y dignidad; / le 
diste el mando sobre las obras de tus manos, / y 
todo lo sometiste bajo sus pies. R.

Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, / 
todos los animales salvajes, / las aves del cielo y 
los peces del mar, / que recorren los caminos de 
las aguas. R.

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos (5,1-5; Lecc. II, p. 306). 

Hermanos: Ya que hemos sido justificados 
por la fe, mantengámonos en paz con 
Dios, por mediación de nuestro Señor 

Jesucristo. Por él hemos obtenido, con la fe, 
la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos 
encontramos; por él, podemos gloriarnos de tener 
la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más 
aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues 
sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, 
la paciencia engendra la virtud sólida, la virtud 

sólida engendra la esperanza, y la esperanza no 
defrauda, porque Dios ha infundido su amor en 
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, 
que él mismo nos ha dado. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Ap. 1,8) 

R.  Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios 
que es, que era y que vendrá.

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Juan (16,12-
15; Lecc. II, p. 306) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Aún 
tengo muchas cosas que decirles, pero todavía 
no las pueden comprender. Pero cuando venga 
el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta 
la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, 
sino que dirá lo que haya oído y les anunciará 
las cosas que van a suceder. El me glorificará, 
porque primero recibirá de mí lo que les vaya 
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. 
Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo 
comunicará a ustedes”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hemos recibido un Espíritu, no de 
esclavos, sino de hijos. Dirijamos a 
Dios, a quien podemos llamar Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, con confianza y amor, 
nuestras oraciones:

 Todos: Padre bueno, guíanos 
por la verdad. 

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes, catequistas y 
ministros consagrados al servicio de la comunidad, para 
que sean sacramento de unidad y comunión fraterna a 
imagen de la vida trinitaria. Roguemos al Señor.

- Por nuestra nación, para que encontremos caminos de 
paz y justicia, venciendo toda tentación e incitación a la 
violencia. Roguemos al Señor.

- Por las familias, para que logren superar las dificultades 
y tribulaciones y puedan vivir en paz, unidad y amor. 
Roguemos al Señor.

- Por los misioneros, para que el Espíritu, que fue enviado 
por el Hijo, los instruya en las verdades reveladas y sean 
auténticos colaboradores en la edificación del Reino de 
los Cielos. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que la gracia del bautismo y el 
amor de Dios derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo, crezcan y fructifiquen para gloria de Dios. 
Roguemos al Señor.

Señor nuestro, escucha las oraciones de tus fieles 
y guíanos por los caminos de tu voluntad, para 
que seamos ante los hombres alabanza viva de tu 
gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

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 
tierra y del trabajo de los hombres. 

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 466)

Señor, Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, 
santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio; y por 
ella, transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio Stma. Trinidad (MR, p. 466)
“La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la co-

munión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y 
educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el 
sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la Palabra de Dios fortalecen en ella 

la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Cat. 2205. 

Homilía

15. Canto de comunión (n. 611)

El Dios uno y trino, misterio de amor, 
habita en los cielos y en mi corazón.

Dios escondido en el misterio, como 
la luz que apaga las estrellas; Dios que 
te ocultas a los sabios y a los pequeños 
te revelas.

No es soledad, es compañía, es un 
hogar tu vida eterna, es el amor que 
se desborda de un mar inmenso sin 
riberas.

Padre de todos, siempre joven, al Hijo 
amado eterno engendras, y el Santo 
Espíritu procedecomo el Amor que a 
los dos sella.

16. Oración después de la 
comunión (MR, p. 467)

Concede, Señor Dios nuestro, que 
nos aproveche para la salud del 
alma y del cuerpo la recepción de 
este sacramento y la confesión de la 
indivisible Unidad de la santa y eterna 
Trinidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


