
1. Monición

Hermanos, habiendo terminado las fiestas 
navideñas y habiendo entrado en el Tiempo 
ordinario, en su segundo domingo, les damos 

la cordial bienvenida a la celebración de la santa Misa. 
En la liturgia de este día, san Pablo, que se proclamó 
apóstol y Juan el Bautista, que señaló al Cordero de 
Dios, acentúan su testimonio sobre Jesucristo. Con 
alegría iniciamos esta celebración, uniéndonos al 
canto de entrada. 

2. Canto de entrada (n. 57) 

Con alegría en el corazón queremos cantarte 
Señor; con esperanza, con fe y con amor 
queremos llegar a tu mesa Señor. 

Con alegría de amistad compartida: en una comida, con 
esperanza de escuchar tu Palabra que da la vida. 

3. Oración colecta (MR, p. 430)

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos 
y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y 
haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. 
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 ayudan a centrar la atención en 
la persona de Jesucristo, el Enviado y Mesías, anunciado 
por los profetas y presentado por Juan como el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchemos. 

5. Del libro del profeta Isaías (49,3.5-6; Lecc. I, p. 27) 

El Señor me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti 
manifestaré mi gloria”. Ahora habla el Señor, el que 

me formó desde el seno materno, para que 
fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera 
a él y congregar a Israel en torno suyo –tanto 
así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza–. 
Ahora, pues, dice el Señor: “Es poco que seas mi 
siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob 
y reunir a los sobrevivientes de Israel; te voy a 
convertir en luz de las naciones, para que mi 
salvación llegue hasta los últimos rincones de la 
tierra”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 39)

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Esperé en el Señor con gran confianza, / él se inclinó 
hacia mí y escuchó mis plegarias. / Él me puso en la 
boca un canto nuevo, / un himno a nuestro Dios. R.  

Sacrificios y ofrendas no quisiste, / abriste, 
en cambio, mis oídos a tu voz. / No exigiste 
holocaustos por la culpa, / así que dije: “Aquí 
estoy”. R.  
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Notidiócesis

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará el 18 y19 
de enero en La Catedral; del 20 al 23 en la 
Capilla de la Medalla Milagrosay del 24 al 27 
en la Unidad Educativa La Providencia.

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. También 
del 27 al 28 de enero en la parroquia San Roque 
de Huachi Chico. Las inscripciones se receptarán 
en la secretaria de martes a viernes de 8h30 a 
12h00 y de 14h30 a 18h00, sabados de 8h30 a 
12f00. Informes al 2405912.

RETIRO LAZOS DE AMOR MARIANO: 
Invita a esposos y novios, a vivir esta experiencia 
del 26 al 29 de enero, en la casa de Retiros San 
Vicente Ferrer (Alobamba). Informes al 099 876 
9946.

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre los 
próximos cursos en Excel Básico 2016 (presencial); 
Soldadura por Arco con Electrodo Metálico 
Revestido (SMAW) (presencial); Manipulación de 
Alimentos, Alimentación y Nutrición para bares 
Escolares del Sistema Nacional de Educación 
(presencial y virtual) y Farmacología Básica 
(presencial). 

HERMANAS MARIANITAS: Por cumplir 
150 años de Fundación de la Congregación, 
invitan al pueblo tungurahuense a recibir la visita 
de las reliquias de Mercedes de Jesús Molina su 
fundadora, del 21 al 31 de enero.

II, T. Ord.; Ciclo A; Lecc. I; LH: II Sem. 

Agenda Litúrgica

16 Lunes                Mc 2,18-22               S. Marcelo

17 Martes               Mc 2,23-28               S. Antonio

18 Miérc               Mc 3,1-6               S. Prisca

19 Jueves               Mc 3,7-12               S. Mario

20 Viernes               Mc 3,13-19               S. Fabián 

21 Sábado               Mc 3,20-21               S. Inés

18-25 enero: semana ecuménica mundial       

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.

CAMPAÑA MÉDICA: El Hogar Santa 
Marianita, en beneficio de los niños huérfanos 
y abandonados invita a la campaña de medicina 
general y ginecología, del 18 al 23 de enero, en 
la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, de 
8h00 a 17h00.

IMPRESIÓN DE 
CALIDAD

AL MEJOR PRECIO
SÍGUENOS
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En tus libros se me ordena / hacer tu voluntad; / 
esto es, Señor, lo que deseo: / tu ley en medio de mi 
corazón. R.  

He anunciado tu justicia / en la gran asamblea; / no he 
cerrado mis labios: / tú lo sabes, Señor. R.  

7. De la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios (1,1-3; Lecc. I, p. 28). 

Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, 
y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad 
cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a 
quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son 
su pueblo santo, así como a todos aquellos que en 
cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, 
Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la 
paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, 
el Señor. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 1,14.12) 

R.  Aleluya, aleluya.
Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre 
nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió 
poder

 
llegar a ser hijos de Dios. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Juan (1,29-34; 
Lecc. I, p. 29) 

En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que 
venía hacia él, y exclamó: “Este es el Cordero de 
Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es 

aquel de quien yo he dicho: ‘El que viene después de 

mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes 
que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar 
con agua, para que él sea dado a conocer a Israel”. 
Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu 
descender del cielo en forma de paloma y posarse 
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que 
baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de 
bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy 
testimonio de que este es el Hijo de Dios”. Palabra 
del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

La fe nos enseña que todo contribuye 
para bien de aquellos a quienes Dios 
ama. Con esta certeza, presentamos al 

Señor nuestras necesidades. 

Todos: Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

- Por la Iglesia, para que manifieste la fidelidad al mensaje 
evangélico viviendo el amor hacia los enemigos y la 
solidaridad con todos. Roguemos al Señor.

- Por nuestro pueblos, para que la acción del Espíritu 
Santo promueva apóstoles como Pablo, que lleven el 
Evangelio a todas las culturas. Roguemos al Señor.

- Por los enfermos que esperan el apoyo de una 
mano amiga, para que encuentren en la Iglesia y sus 
miembros un gesto de solidaridad humana y cristiana. 
Roguemos al Señor.

- Por las familias divididas, para que, siguiendo las huellas del 
Cordero, descubran el sentido cristiano de la vida y nunca 
duden de la misericordia del Padre. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que la llamada del Señor resuene 
profundamente en nuestro espíritu y nos disponga a una 
conversión sincera. Roguemos al Señor.

Padre de amor, escucha la oración que te elevamos 
en nombre de tu Hijo, quien vino al mundo para 
iluminar con su luz a todo hombre, rescatándolo de 
las tinieblas para conducirlo a la gloria de tu presencia. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

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 ofrecí en oración, hoy son 
frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. 

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 430)

Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, 
pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, 
se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

14. Prefacio Dominical (MR, p. 533)

15. Canto de comunión (n. 212) 

Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor.  
/Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar/

Eucaristía, divino alimento celestial sustento, para 
caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo, 
para el mundo entero sacramento, divino manjar. 

Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. /
De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la misión/

Sacerdotes, ministros de luz, consagrados por Cristo Jesús. /A 
sus manos desciendes al oír su voz, Cordero de Dios/

“Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores 
(cf. Lc 3, 21; Mt 3, 14-15), vio y señaló a Jesús como el “Cordero de Dios que quita los pecados del 
mundo” (Jn 1, 29; cf. Jn 1, 36). Manifestó así que Jesús es a la vez el Siervo doliente que se deja llevar 
en silencio al matadero (Is 53, 7; cf. Jr 11, 19) y carga con el pecado de las multitudes (cf. Is 53, 12) y 

el cordero pascual símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua (Ex 12, 3-14; cf. Jn 
19, 36; 1 Co 5, 7). Toda la vida de Cristo expresa su misión: “Servir y dar su vida en rescate por muchos” 
(Mc 10, 45). CEC, 608.

Homilía

En tu seno Jesús se encarnó, Oh, María, 
Sagrario de Dios. 

/Pura, llena de gracia, Madre Virginal, Reina 
Celestial/

16. Oración después de la comunión 
(MR, p. 430)

Derrama Señor, en nosotros tu Espíritu 
de caridad, para que hagas vivir concordes 
en el amor a quienes has saciado con 
el mismo Pan del cielo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 432)

Hoy, Señor, te damos gracias, por 
la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, 
queremos cantarlas grandezas de 
tu amor. 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus 
manos amasan mi barro, mi alma es tu 
aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. 


