
1. Monición

Hermanos, constantemente afirmamos que 
nuestro amor a Dios está sobre las riquezas 
de este mundo. Por eso, nos volvemos a 

encontrar como comunidad de fe, para celebrar 
la Eucaristía. Llegamos al Décimonoveno domingo 
del Tiempo Ordinario. Hoy, el Señor, nos hace una 
invitación a la vigilancia. Iniciamos con alegría la 
celebración de estos misterios. Bienvenidos. 

2. Canto de entrada (n. 73) 

Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del 
Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales 
Jerusalén.

Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta; 
allá suben las tribus, las tribus del Señor.

3. Oración colecta (MR, p. 447)

Dios todopoderoso y eterno, a quien, instruidos 
por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos 
Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de 
hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la 
herencia prometida. 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 lectura del libro de la Sabiduría y el pasaje 
del evangelio de Lucas, afirman que Dios viene y 
motivan al pueblo a mantenerse en vigila. La carta 
a los Hebreos fundamenta esta actitud, poniendo 
como ejemplo a los patriarcas. Nuestra respuesta 
será unánime al proclamar el salmo responsorial. 
Escuchemos con atención.

5. Del libro de la Sabiduría (18, 6-9; Lecc. 
II, p. 252) 

La noche de la liberación pascual fue anunciada 
con anterioridad a nuestros padres, para que 
se confortaran al reconocer la firmeza de las 
promesas en que habían creído. Tu pueblo 
esperaba a la vez la salvación de los justos 
y el exterminio de sus enemigos. En efecto, 
con aquello mismo con que castigaste a 
nuestros adversarios nos cubriste de gloria a 
tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un 
pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, 
y de común acuerdo se impusieron esta ley 
sagrada, de que todos los santos participaran 
por igual de los bienes y de los peligros. Y 
ya desde entonces cantaron los himnos de 
nuestros padres. Palabra de Dios.
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08 Lunes             Mt 17,22-27    S. Domingo de Guzmán

09 Martes        Mt 18,1-14    S. Teresa

10 Miérc.         Jn 12,24-26    S. Lorenzo 

11 Jueves         Mt 18,21…    S. Clara

12 Viernes       Mt 19,3-12    S. Juana Francisca

13 Sábado       Mt 19,13-15   S. Ponciano e Hipólito

XIX T.O.; Ciclo C, Lecc. II., L.H.: III 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.

SAN MIGUELITO DE PILLARO: Invita a los 
devotos de la Niña María de Jerusalén a inscribirse 
como priostes para las fiestas de septiembre 2022. 
Informes en el despacho Parroquial o llamando a 
los Telfs.: 032878169 - 0994530229.

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.

PROGRAMA DE RADIO A LA LUZ DE LA 
BIBLIA: Es un espacio radial del Equipo Bíblico 
de la Diócesis de Ambato, donde se comparte 
reflexiones, diálogos y comentarios relacionados 
con la Palabra de Dios. Todos los martes a las 
20h00   por Radio Paz y Bien 104.5 fm.

LA MERCED: Los Padres Mercedarios y el grupo 
San Serapio, invitan a la misa por los enfermos y en 
honor a nuestro patrono San Serapio, el 9 de agosto 
a las 7h00 y 18h30.



6. Salmo responsorial (Del salmo 32)

R. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 

Que los justos aclamen al Señor, / es propio de 
los justos alabarlo. / Feliz la nación cuyo Dios es el 
Señor, / dichoso el pueblo que eligió por suyo. R. 

Cuida el Señor de aquellos que lo temen / y en 
su bondad confían; / los salva de la muerte /y en 
épocas de hambre les da vida. R.   

En el Señor está nuestra esperanza, / pues él es 
nuestra ayuda y nuestro amparo. / Muéstrate 
bondadoso con nosotros, / puesto que en ti, Señor, 
hemos confiado. R. 

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
hebreos (11,1-2.8-12; Lecc. II, p. 254). 

La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo 
que se espera y de conocer las realidades que 
no se ven. Por ella fueron alabados nuestros 

mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado 
de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la 
tierra que habría de recibir como herencia. Por la 
fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, 
en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, 
coherederos de la misma promesa después de 
él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos 
cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de 
su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque 
creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa; 
y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una 
descendencia numerosa como las estrellas del 
cielo e incontable como las arenas del mar. 
Palabra de Dios.

8. Aclamación (Mt 24,42.44)

R.  Aleluya, aleluya.

Estén preparados, porque no saben a qué hora va 
a venir el Hijo del hombre. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas 
(12,35-40; Lecc. II, p. 256) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas 
encendidas. Sean semejantes a los criados que 
están esperando a que su señor regrese de la boda, 
para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos 
aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre 
en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, 
los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. 
Y si llega a medianoche o a la madrugada y los 
encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: 
Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir 
el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le 
metiera por un boquete en su casa. Pues también 
ustedes estén preparados, porque a la hora en 
que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre”. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración de los fieles 

Oremos, a Dios Padre todopoderoso, 
que tanto amó al mundo que le dio a 
su Hijo único. 

Todos: Que respondamos a 
tu voluntad, Señor.  

- Por la Iglesia, extendida en todo el mundo, para que lleve 
el amor de Cristo con alegría a los que buscan el pan de 
vida. Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes de las naciones, para que, superando 
el egoísmo, pongan pan y justicia sobre la mesa de todos 
los hogares. Roguemos al Señor.

- Por la humanidad, para que cesen las guerras, las 
divisiones, los odios, las discordias y recuperemos la 
esperanza en el amor. Roguemos al Señor.

- Por los empresarios y comerciantes, para que, con la 
gracia de Dios, obren con justicia y rectitud de corazón 
en sus actividades laborales. Roguemos al Señor.

- Por nuestra comunidad, para que sea solidaria y alcance 
los bienes espirituales, identificándose como la Iglesia de 
Cristo. Roguemos al Señor.

Señor, pan de vida, escucha nuestra oración y 
concédenos lo que te pedimos. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 155)

Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu Cuerpo y 
Sangre, Señor, en nuestro manjar.
Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las 
espigas, los racimos que presentamos a Dios.

Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en oración, hoy 
son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 447)

Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia 
has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos, y que 
ahora transformas con tu poder en sacramento de 
nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical 

15. Canto de comunión (n. 229)

Oh buen Jesús yo creo firmemente, que por mi bien estás 
en el altar, que das tu Cuerpo y Sangre juntamente, /al 
alma fiel en celestial manjar./

Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa 
Comunión, Jesús que ves, mi nada y mi pecado /Prepara 
Tú mi pobre corazón./

“La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos 
y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las 
promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia 
del Espíritu Santo. “Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la 

promesa” (Hb 10,23).  “El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de 
Jesucristo nuestro Salvador para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, 
en esperanza, de vida eterna” (Tt 3, 6-7). CEC, 1817.

Homilía

Pequé, Señor, ingrato te he ofendido 
infiel, te fui, confieso mi maldad, 
contrito ya, perdón Señor te pido, /
eres mi Dios, apelo a tu bondad./

Espero en ti piadoso Jesús mío, Oigo 
tu voz que dice: ven a mí, porque eres 
fiel, por eso en ti confío /todo Señor, 
espérolo de ti./

16. Oración después de la 
comunión (MR, p. 447)

Que la comunión en tus sacramentos 
nos salve, Señor, y nos afiance en la luz 
de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 431)

/Acompáñame acompáñame María//En 
las pruebas acompáñame María/

Porque contigo todo lo puedo, porque 
contigo no debo temer. 

Porque contigo todo lo puedo, 
acompáñame, acompáñame, mamá.


