
1. Monición

Bienvenidos a la celebración dominical. Nos 
alegra saber que no estamos solos. Tenemos 
la seguridad de estar acompañados por el 

Señor, nosotros, que desde el Bautismo fuimos 
constituidos profetas y estamos capacitados para 
hacer que nuestras palabras, pronunciadas en el 
nombre de Jesús, sean eficaces contra los atropellos 
a la dignidad humana. Vivamos esta Eucaristía, 
pidiendo a Dios el don de la perseverancia en 
nuestras manifestaciones de fe. 

2. Canto de entrada (n. 67)

Danos un corazón, grande para amar, danos un 
corazón, fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia 
constructores de nueva humanidad. Hombres 
nuevos que viven la existencia como riesgo de un 
largo caminar.

3. Oración colecta (MR, p. 448)

Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los 
que te aman, infunde en nuestros corazones la 
ternura de tu amor, para que, amándote en todo 
y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus 
promesas, que superan todo deseo. 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 cómo Jeremías fue 
arrestado, porque su palabra resultaba incomoda. 
El salmo, es una proclamación de confianza en 
los momentos difíciles. La carta a los Hebreos 

muestra que hay una multitud de antepasados 
que dieron prueba de su fe. Finalmente, el 
evangelio plantea que una vida apasionada por 
la fe, descubre la tibieza propia y de los demás. 

5. Del libro del profeta Jeremías (38,4-
6.8-10; Lecc. II, p. 257) 

Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que 
tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: 
“Hay que matar a este hombre, porque las 
cosas que dice desmoralizan a los guerreros 
que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. 
Es evidente que no busca el bienestar del 
pueblo, sino su perdición”. Respondió el rey 
Sedecías: “Lo tienen ya en sus manos y el rey 
no puede nada contra ustedes”. Entonces 
ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con 
cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe 
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15 Lunes             Lc 1,39-56       Asunción de María

16 Martes           Mt 19, 23-30      S. Esteban 

17 Miérc           Mt 20,1-16      S. Roque

18 Jueves           Mt 22,1-14      S. Elena

19 Viernes           Mt 22,34-40      S. Juan Eudes

20 Sábado           Mt 23,1-12      S. Bernardo 

XX T. O.; Ciclo C; Lecc. II; LH: IV Sem. 

Agenda Litúrgica

Notidiócesis
HOSPITAL GUADALUPANA: Ofrece los 
servicios de cirugía general y laparoscópica, 
medicina general y especialidades como Nutrición,  
Dietética, Psicología, Fisioterapia y emergencia 
(24h). Por inicio de clases hay paquetes especiales de 
exámenes de laboratorio. Dirección: Los Chasquis 
y José García (junto a la iglesia de la Sagrada Familia) 
Cdla. Simón Bolívar. Telf 032413227.

 EL CENTRO MEDICO NUESTRA SRA. DE 
LA ELEVACIÓN: (Medalla Milagrosa) Ofrece 
atención en Oftalmología, Psicología, Nutrición, 
Geriatria, Estimulación Temprana, Ginecología, 
Pediatría,  Odontología, Laboratorio y cirugía 
general, de lunes a sábado en diferentes horarios. 
Telef. 2820099.

PREMATRIMONIAL: El curso para el 
sacramento del matrimonio se realizará del 15 al 
19 de agosto, a las 19h00 en la parroquia Espíritu 
Santo (Ingahurco) Inscripciones en la secretaría o 
llamando al 2522100.

DONACIÓN: La Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, a través de la Diócesis de Ambato, 
realizará la donación de ayudas técnicas (bastones, 
muletas, andadores, caminadores y sillas de ruedas)
a personas con inmovilidad de miembros inferiores. 
Para mayor información comunicarse con la 
Pastoral Social Cáritas al Telf.: 032 421 843.

ESTELA: La  Escuela Teología para Laicos funciona 
los sábados de 08h00 a 12h00, en las instalaciones 
de la Universidad Católica. La inauguración del 
nuevo período se realizará el 3 de septiembre.  
Inscripciones y matrículas abiertas en la oficina de 
Pastoral.  Información WhatsApp al 0987379056.

SECAP: Invita a participar en los cursos para 
los  meses de agosto y septiembre. Administración 
de bodega y gestión de inventarios (online);  
Actualizacion tributaria (online); Normas Niif y 
Nic (online) y Planificación y dirección estratégicas 

19. Bendición 

20. Canto final (n. 433) 

Como una tarde tranquila, como un suave 
atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazareth; 
y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al 
corazón.

Virgen María, Madre del Señor: /danos tu 
silencio y paz para escuchar su voz/



Melquías, situado en el patio de la prisión. En el 
pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó 
hundido en el lodo. Ebed-Mélek, el etíope, oficial 
de palacio, fue a ver al rey y le dijo: “Señor, está 
mal hecho lo que estos hombres hicieron con 
Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de 
hambre”. Entonces el rey ordenó a Ebed-Mélek: 
“Toma treinta hombres contigo y saca del pozo a 
Jeremías, antes de que muera”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 39)

R.  Señor, date prisa en ayudarme.

Esperé en el Seño con gran confianza; / él se inclinó 
hacia mí / y escuchó mis plegarias. R./ 

Del charco cenagoso / y la fosa mortal me puso 
a salvo; / puso firmes mis pies sobre la roca / y 
aseguró mis pasos. R./

Él me puso en la boca un canto nuevo, / un himno 
a nuestro Dios. / Muchos se conmovieron al ver 
esto / y confiaron también en el Señor. R./

A mí, tu siervo, pobre y desdichado, / no me dejes, 
Señor, en el olvido. / Tú eres quien me ayuda y 
quien me salva; / no te tardes, Dios mío. R./  

7. De la carta a los hebreos (12,1-4; Lecc. II, p. 258). 

Hermanos: Rodeados, como estamos, por 
la multitud de antepasados nuestros, que 
dieron prueba de su fe, dejemos todo lo 

que nos estorba; librémonos del pecado que nos 
ata, para correr con perseverancia la carrera que 
tenemos por delante, fija la mirada en Jesús, autor 

y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo 
que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su 
ignominia, y por eso está sentado a la derecha del 
trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de 
aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte 
de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el 
ánimo, porque todavía no han llegado a derramar 
su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra 
de Dios.

8. Aclamación (cfr. Jn 20,27)

R.  Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las 
conozco y ellas me siguen. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas 
(12,49-53; Lecc. II, p. 259) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He 
venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía 
que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un 
bautismo, ¡y cómo me angustio mientras llega! 
¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? 
De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino 
la división. De aquí en adelante, de cinco que haya 
en una familia, estarán divididos tres contra dos y 
dos contra tres. Estará dividido el padre contra el 
hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija 
y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera 
y la nuera contra la suegra”. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Con todo el corazón y con toda el alma, 
pidamos, hermanos, al Señor, que nos 
escuche. 

 Todos: Señor, escucha nuestra oración. 

- Por la Iglesia inmaculada del Dios verdadero, extendida 
por todo el universo. Pidamos la plenitud del amor de Dios. 

- Por los que rigen los destinos de los pueblos e influyen 
en la paz del mundo. Pidamos el espíritu de justicia. 

- Por los que son víctima de la debilidad humana, el odio, 
la envidia y los innumerables errores del mundo. Pidamos 
el consuelo y la fortaleza que vienen de Dios. 

- Por los ausentes y los encarcelados, por los débiles 
y oprimidos y por los justos que sufren persecución. 
Pidamos la alegría que proviene de la fe. 

- Por la comunidad parroquial reunida en el nombre del 
Señor. Pidamos la salud de los enfermos y el perdon de los 
pecados.

- Por las personas que no creen y los indiferentes. 
Pidamos la apertura de su corazón al conocimiento de 
Dios, a través de las obras creadas. 

Padre de bondad y Dios de todo consuelo, tanto 
amaste al mundo que le diste a tu Hijo Unigénito, 
muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. 
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. 448)

Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza 
un glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que nos 

“La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuer-
zas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y 
propiedad se llama obra de la justicia (Is 32, 7). Es el fruto del orden plantado en la sociedad humana 
por su divino Fundador, y que los hombres, sedientos siempre de una más perfecta justicia, han de 

llevar a cabo. El bien común del género humano se rige primariamente por la ley eterna, pero en sus exigen-
cias concretas, durante el transcurso del tiempo, está cometido a continuos cambios; por eso la paz jamás es 
una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana, herida por el 
pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de 
la autoridad legítima. Gaudium et spes, 78.

Homilía

diste, merezcamos recibirte a ti mismo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

14. Prefacio (MR, p. 660) 

15. Canto de comunión (n. 203)

 Yo soy la luz del mundo, no hay 
tinieblas junto a Mí. Tendrán la luz de la 
vida por la Palabra que les di.

Yo soy el Camino firme, yo soy la Vida 
y la Verdad, por Mí llegarán al Padre y 
al Santo Espíritu tendrán.

Yo soy el Pan de Vida y con ustedes me 
quedé. Me entrego como alimento, soy 
el misterio de la fe.

16. Momento de silencio 

17.Oración después de la 
comunión (MR, p. 448)

Habiendo recibido a Cristo por 
estos sacramentos, imploramos 
humildemente tu misericordia, Señor, 
para que, configurados a su imagen en 
la tierra, merezcamos participar de su 
gloria en el cielo. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

18. Avisos pastorales


