
1. Monición

Queridos hermanos: les acogemos con alegría 
al iniciar la celebración del Décimo cuarto 
Domingo del tiempo ordinario. La semana 

anterior, la liturgia puso énfasis en la vocación, 
es decir, en el llamado de Dios. Hoy nos envía a 
ser portadores de la Buena Nueva de salvación 
a aquellos que aún no la conocen. Dispuestos a 
convertirnos en obreros del Señor, comenzamos 
cantando juntos el canto de entrada. 

2. Canto de entrada (n. 82)

Vayamos jubilosos, al altar de Dios.

Al sagrado altar nos guíen, su verdad y su justicia; a 
ofrecer el sacrificio, que le da gloria infinita.

3. Oración colecta (MR, p. 442)

Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste 
a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa 
alegría, para que disfruten del gozo eterno, los que 
liberaste de la esclavitud del pecado. 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 

El profeta Isaías presenta a Jerusalén como una 
madre esperando el final del exilio y que sus hijos 
vuelvan para consolarlos. El salmo, bien podría 
estar motivado por la alegría de este reencuentro. 
El evangelio, en cambio, dice que la Iglesia, Nueva 
Jerusalén, no esperará a que sus hijos vengan, sino 
que saldrá para anunciarles la paz que llega con el 
reinado de Dios. Escuchemos atentos.

5. Del libro del profeta Isaías (66,10-14; 
Lecc. II, p. 236) 

Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos 
los que la aman, alégrense de su alegría todos los 
que por ella llevaron luto, para que se alimenten 
de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se 
deleiten con la abundancia de su gloria. Porque 
dice el Señor: “Yo haré correr la paz sobre ella 
como un río y la gloria de las naciones como 
un torrente desbordado. Como niños serán 
llevados en el regazo y acariciados sobre sus 
rodillas; como un hijo a quien su madre consuela, 
así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes 
consolados. Al ver esto se alegrará su corazón 
y sus huesos florecerán como un prado. Y 
los siervos del Señor conocerán su poder’’. 
Palabra de Dios.
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04 Lunes          Mt 9,18-26     S. Isabel

05 Martes        Mt 9,32-38     S. Antonio María

06 Miérc.          Mt 10,1-7     S. María Goretti

07 Jueves          Mt 10,7-15     B. María Romero

08 Viernes        Mt 10,16-23     B. Eugenio

09 Sábado        Mt 10,24-33   S. Agustín Zhao Rong 

XIV T.O.; Ciclo C, Lecc. II., L.H.: II sem.

Agenda Litúrgica

Notidiócesis

Oración por la Paz

CER-T: Invita a los religiosos y religiosas a la 
reunió, que se llevará a cabo el 6 de julio a las 
15h00, en el santuario San José de Bellavista. Será 
presidida por Monseñor Jorge Giovanni Pazmiño.

LA MERCED: Los Padres Mercedarios y el grupo 
San Serapio, invitan a la misa por lor enfermos, el 5 
de julio a las 7h00 y 18h30. 

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).

CARRERA ATLÉTICA: La comunidad 
mercedaria invita a inscribirse en la segunda edición 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que 
donde hay odio, yo ponga el amor. Que donde 
hay ofensa, yo ponga el perdón. Que donde hay 
discordia, yo ponga la unión. Que donde hay error, 
yo ponga la verdad. Que donde hay duda, yo ponga 
la Fe. Que donde hay desesperación, yo ponga la 
esperanza. Que donde hay tinieblas, yo ponga la 
luz. Que donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, 
sino consolar, ser comprendido, sino comprender, 
ser amado, sino amar.Porque es dándose como se 
recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se 
encuentra a sí mismo, es perdonando, como se es 
perdonado, es muriendo como se resucita a la vida 
eterna. Amén.(San Francisco de Asís).

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.



6. Salmo responsorial (Del salmo 65)

R. Las palabras del Señor son admirables. 

Que aclame al Señor toda la tierra; / celebremos su 
gloria y su poder, / cantemos un himno de alabanza, 
/ digamos al Señor: “Tu obra es admirable”. R.  

Que se postre ante ti la tierra entera / y celebre 
con cánticos tu nombre. / Admiremos las obras 
del Señor, / los prodigios que ha hecho por los 
hombres. R.  

El transformó el mar Rojo en tierra firme / y los 
hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. / Llenémonos 
por eso de gozo y gratitud: / El Señor es eterno y 
poderoso. R.  

Cuantos temen a Dios vengan y escuchen, / y les 
diré lo que ha hecho por mí. / Bendito sea Dios que 
no rechazó mi súplica, / ni me retiró su gracia. R.  

7. De la carta del apóstol San Pablo a los 
gálatas (6,14-18; Lecc. II, p. 237). 

Hermanos: No permita Dios que yo me 
gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, por el cual el mundo está 

crucificado para mí y yo para el mundo. Porque 
en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado 
o no, sino el ser una nueva creatura. Para todos 
los que vivan conforme a esta norma y también 
para el verdadero Israel, la paz y la misericordia 
de Dios. De ahora en adelante, que nadie me 
ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo 
la marca de los sufrimientos que he pasado por 
Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de 
Dios.

8. Aclamación (Col 3,15.16)

R.  Aleluya, aleluya.

Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que 
la palabra de Cristo habite en ustedes con toda 
su riqueza. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según Lucas (10,1-9; 
Lecc. II, p. 239) 

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y 
dos discípulos y los mandó por delante, de dos 
en dos, a todos los pueblos y lugares a donde 
pensaba ir, y les dijo: “La cosecha es mucha y los 
trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño 
de la mies que envíe trabajadores a sus campos. 
Pónganse en camino; yo los envío como corderos 
en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, 
ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por 
el camino. Cuando entren en una casa digan: ‘Que 
la paz reine en esta casa’. Y si allí hay gente amante 
de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si 
no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y 
beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene 
derecho a su salario. No anden de casa en casa. 
En cualquier ciudad donde entren y los reciban, 
coman lo que les den. Curen a los enfermos que 
haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de 
Dios’”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Padre misericordioso, 
elevamos glorias y 

alabanzas a tu nombre y te presentamos nuestras 
necesidades y las de todo el mundo. 

Todos: Atiende nuestras súplicas, Señor. 

- Por la Iglesia, para que siga extendiéndose por el mundo, 
especialmente en los lugares donde el mal se expande sin 
detenerse. Roguemos al Señor.

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos 
consagrados, para que la asistencia del Espíritu Santo les 
mantenga firmes y fieles al Evangelio de Jesús. Roguemos 
al Señor.

- Por los gobiernos de las naciones, especialmente por las 
personas que rigen los destinos de nuestro país, para que 
administren con justicia los bienes del Estado, llevando  
desarrollo y bienestar a cada habitante. Roguemos al 
Señor.

- Por los hermanos que  sufren persecución por razones 
religiosas, especialmente las víctimas de Medio Oriente, 
para que su sangre sea semilla que haga brotar el amor y la 
paz entre las naciones. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que enviados a evangelizar, hagamos 
que la Buena Nueva de salvación siga llegando a quienes 
se han alejado de la Iglesia. Roguemos al Señor.

Padre todopoderoso y eterno, que salvas a la 
humanidad y no quieres que ningún hijo perezca, 
escucha las oraciones que tu pueblo te dirige. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas (n. 160)

Mira nuestra ofrenda, mírala Señor; todo te ofrecemos, 
para unirnos más.

Porque tu Misa es nuestra Misa, porque tu vida es 
nuestra vida.

¿Qué podemos darte, nuestro Creador? sólo nuestra 
nada, tómala Señor.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 442)

Que la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, 
y nos haga participar, de día en día, de la vida del reino 
glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

“Todos los hombres están llamados a entrar en el Reino. Anunciado en primer 
lugar a los hijos de Israel (cf. Mt 10, 5-7), este reino mesiánico está destinado 
a acoger a los hombres de todas las naciones (cf. Mt 8, 11; 28, 19). Para entrar en él, es nece-
sario acoger la palabra de Jesús: «La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en 

el campo: los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el Reino; 
después la semilla, por sí misma, germina y crece hasta el tiempo de la siega» (LG 5). CCE, 543. 

Homilía

14. Prefacio dominical (MR, p. 534) 

15. Canto de comunión (n. 226)

El Señor envió a sus discípulos, los 
mandó de dos en dos.

Es hermoso ver bajar de la montaña 
los pies del mensajero de la paz.

Los mandó a las ciudadesy lugares 
donde iba a ir Él.

16. Oración después de la 
comunión (MR, p. 442)

Señor, que nos has colmado de tantas 
gracias, concédenos alcanzar los dones 
de la salvación y perseverar siempre 
cantando tu alabanza. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 403)

Mientras recorres la vida, tú nunca 
solo estás; contigo por el camino Santa 
María va!

Ven con nosotros al caminar Santa 
María, ven.


