
1. Monición

Bienvenidos a la Misa, en la Solemnidad de Santa 
María Madre de Dios, con la que celebramos la 
Jornada Mundial de la Paz. La fiesta de hoy tiene 

varias direcciones: el comienzo del año civil (la más 
popular); la octava de la Navidad (el día en que Jesús fue 
circuncidado y le pusieron ese nombre); la jornada de 
oración por la paz (que motiva la oración por la paz del 
mundo y el gesto de unidad antes de comulgar) y sobre 
todo, la solemnidad de Santa María Madre de Dios. 
Aunque el protagonista de la Navidad es Cristo Jesús, el 
recuerdo de la Virgen no le quita importancia al Hijo y 
nos ayuda a vivir mejor este tiempo.  Comencemos con 
el canto de entrada. 

2. Canto de entrada (n. 24) 

En brazos de una doncella un infante se dormía. 
Y en su lumbre parecía sol nacido de una 
estrella.

Quisiera Niño adorado calentarte con mi aliento. Y 
decirte lo que siento en mi pobre corazón.

3. Señal de cruz y saludo sacerdotal (MR, 478)

4. Acto penitencial (MR, 486)

5. Gloria (MR, 490)

6. Oración colecta (MR, p. 173)

Oh Dios, que por la maternidad virginal de santa María 
entregaste a los hombres los bienes de la salvación 
eterna, concédenos experimentar la intercesión de 
aquella, por quien hemos merecido recibir el autor de 
la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. 

7. Monición 

En el inicio de un año nuevo, deseamos el 
comienzo de algo mejor. Las lecturas de hoy 
están en consonancia con este deseo, pues 
todas hablan de bendición. La fórmula del libro 
de los Números expresa el anhelo de obtener 
la protección  de Dios para su pueblo. En el 
evangelio, la bendición se manifiesta con el 
nacimiento de Jesús.  La bendición, en la segunda 
lectura, se muestra en la diferencia entre ser 
hijos, herederos de la casa de Dios y no esclavos. 
Escuchemos con atención.

8. Del libro de los números (6,22-27; Lecc, I. 
p. 444) 

En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le 
dijo: “Di a Aarón y a sus hijos: ‘De esta manera 
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Agenda Litúrgica

Notidiócesis

PREMATRIMONIAL: La preparación para el 
matrimonio se realizará del 16 al 20 de enero 
de 19h00 a 21h00 en la parroquia Espíritu Santo 
(Ingahurco). Las inscripciones se receptarán en la 
secretaría. Informes llamando al 2522100. 

MINISTERIOS LAICALES DE LA 
DIÓCESIS DE AMBATO: Se invita a los laicos 
que deseen servirle al Señor como ministros 
extraordinarios de la Palabra y de la Comunión. 
Las inscripciones están abiertas. Para mayor 
información acercarse a sus respectivos párrocos. 
Teléfono: 0999807960.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y 
Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre. 

22. Canto final (n. 26)

Campana, sobre campana; y sobre campana una, 
asómate a la ventana, verás al Niño en la cuna,

Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué 
nuevas me traéis?

Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a 
llevar al portal: requesón, manteca y vino.

23. Bendición de la Familia

Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al hacerse 
hombre, compartió la vida de familia y conoció sus 
preocupaciones y alegrías. Te suplicamos ahora, Señor, 
en favor de esta familia: guárdala y protégela, para que, 
fortalecida con tu gracia, goce de prosperidad, viva en 
concordia y, como Iglesia doméstica, sea en el mundo 
testigo de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

02 Lunes                Jn 1,19-28        Lunes de Navidad

03 Martes    Jn 1,29-34        Martes de Navidad 

04 Miércoles Jn 1,35-42        Miércoles Navidad

05 Jueves                  Jn 1,43-51        Jueves de Navidad

06 Viernes  Mt 2,1-12        Epifanía del Señor

07 Sábado  Jn 2,1-11        Sábado de Navidad 

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre las 
certificaciones por competencias laborales, en 
las áreas de: construcción, comunicación, textil, 
metalmecánica, comercio y ventas, apicultor, 
formador de Formadores entre otros. Para mayor 
información acercarse a las oficinas.
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bendecirán a los israelitas: El Señor te bendiga y 
te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti 
y te conceda su favor. Que el Señor te mire con 
benevolencia y te conceda la paz’. Así invocarán 
mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré”. 
Palabra de Dios.

9. Salmo responsorial (Del salmo 66)

R. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. 

Ten piedad de nosotros, y bendícenos; / vuelve, Señor, 
tus ojos a nosotros. / Que conozca la tierra tu bondad 
/ y los pueblos tu obra salvadora. R. 

Las naciones con júbilo te canten, / porque juzgas 
al mundo con justicia; / con equidad tú juzgas a los 
pueblos / y riges en la tierra a las naciones. R. 

Que te alaben, Señor, todos los pueblos, / que los 
pueblos te aclamen todos juntos. / Que nos bendiga 
Dios / y que le rinda honor el mundo entero. R.  

10. De la carta del apóstol san Pablo a los 
gálatas (4,4-7; Lecc. I, p. 445). 

Hermanos: Al llegar la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que 

estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. 
Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus 
corazones el Espíritu de su Hijo, que clama “¡Abbá!”, 
es decir, ¡Padre! Así que ya no eres siervo, sino hijo; y 
siendo hijo, eres también heredero por voluntad de 
Dios. Palabra de Dios.

11. Aclamación (Heb 1,1-2) 

R.  Aleluya, aleluya.

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló 
Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los 
profetas.  Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por 
medio de su Hijo. 

R.  Aleluya.

12. Del santo Evangelio según san Lucas (2,16-
21; Lecc. I, p. 446) 

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia 
Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado 
en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les 
había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban 
maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas 
cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se 
volvieron a sus campos, alabando y glorificando a 
Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo 
que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, 
circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, 
aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el 
niño fuera concebido. Palabra del Señor.

13. Credo (MR, 393) 

14. Oración universal

Confiando al Rey de la paz, las primicias 
del año nuevo, con el propósito de 
cooperar en la edificación de un mundo 

mejor, elevemos al Padre nuestra oración 
comunitaria. 

Todos: Escúchanos, Padre, por intercesión de 
María. 

- Por el Papa, nuestro Obispo, los sacerdotes, 
diáconos y religiosos, para que 
sean mensajeros incansables de la 

verdad y testigos de la paz, al servicio del pueblo de Dios. 
Roguemos al Señor.

- Por los que tienen responsabilidades políticas, educativas y 
sociales, para que construyan la paz verdadera, que nunca se 
desanima, que cura las heridas y que protege la vida. Roguemos 
al Señor.

- Por las víctimas de la violencia, los perseguidos, marginados 
y oprimidos, para que se reconozca sus derechos y se respete 
en ellos la imagen del Hijo de Dios, hecho hombre por todos. 
Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que experimentemos la paz en la casa, la 
escuela, el trabajo y todos los campos de convivencia humana. 
Roguemos al Señor.

Dios, Padre nuestro, renueva con tu Espíritu la faz de 
la tierra y da cumplimiento durante todo el año, que 
se abre hoy, a la aspiración de todos por la justicia y la 
paz. Por Jesucristo nuestro Señor. 

15. Canto de ofrendas (n. 152)

No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer queremos darte 
algo más: te entregamos nuestro ser.

Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí 
generoso, al aceptar su misión.

Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que 
sepamos luchar, para conservar tu amor.

16. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 173)

Oh Dios, que das comienzo y perfección a todo bien, concede 
a quienes nos alegramos en la solemnidad de la santa Madre 
de Dios que, así como nos gloriamos de las primicias de su 
gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

17. Prefacio (MR, p. 544)

18. Canto de comunión (n. 21)

En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller en su labor está 
José y el Niño quiere aprender.

/Labora y canta, la esposa del carpintero y el mundo entero 
sonríe y canta también/

“Después de haber palpado la fragilidad que caracteriza la realidad humana y nuestra 
existencia personal, podemos decir que la mayor lección que nos deja en herencia el COVID-19 
es la conciencia de que todos nos necesitamos; de que nuestro mayor tesoro, aunque también el 
más frágil, es la fraternidad humana, fundada en nuestra filiación divina común, y de que nadie puede 

salvarse solo. […] Espero que en el nuevo año podamos caminar juntos, aprovechando lo que la historia 
puede enseñarnos. Papa Francisco. 

Homilía

En el taller de Nazaret, pequeño y pobre 
taller, silencio y paz, amor y fe, Jesús, María 
y José.

19. Oración después de la comunión 
(MR, p. 174)

Habiendo recibido con alegría, Señor, 
los sacramentos celestiales, te pedimos 
que nos aprovechen para la vida eterna 
a quienes nos gloriamos de confesar a 
la bienaventurada Virgen María como la 
Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

20. Avisos pastorales

21. Bendición (MR, 618)

Dios, fuente y origen de toda bendición, 
les conceda su gracia, derrame sobre 
ustedes la abundancia de sus bendiciones 
y los proteja durante todo este año que 
hoy comenzamos. 

Él los mantenga íntegros en la fe, 
inconmovibles en la esperanza y, en medio 
de las dificultades, perseverantes hasta el 
fin en la caridad. 

Él les conceda un feliz y próspero año 
nuevo, escuche siempre las súplicas de 
ustedes y los lleve a la vida eterna. 


