
1. Monición

Hermanos, bienvenidos a la Casa del Señor, para 
celebrar juntos la santa Misa en el tercer domingo 
del tiempo ordinario. Retomamos la lectura del 

evangelio según San Mateo, el cual nos acompañará el 
presente ciclo litúrgico. Hoy podremos encontrar a Jesús 
en la elección de sus primeros discípulos.  Atentos a la voz 
de Dios, en nuestra condición de bautizados y dispuestos 
a dejarnos instruir por el Maestro, comencemos la 
celebración con el canto de entrada.

2. Canto de entrada (n. 74)

/Qué detalle Señor has tenido conmigo, cuando 
me llamaste, cuando me elegiste, cuando me 
dijiste, que tú eras mi amigo. Qué detalle Señor 
has tenido conmigo/

Te acercaste a mi puerta, y pronunciaste mi nombre. Yo 
temblando te dije: “Aquí estoy Señor” Tú me hablaste 
de un Reino, de un tesoro escondido, de un mensaje 
fraterno, que encendió mi ilusión.

3. Oración colecta (MR, p. 431)

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras acciones 
según tu voluntad, para que, en nombre de tu Hijo 
predilecto, merezcamos abundar en buenas obras. 
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 que escucharemos a continuación, 
tiene como centro, la revelación del Hijo único del 
Padre, que es luz, alegría, comunión y liberación. Jesús 
comenzó a proclamar el Evangelio, eligiendo a sus 
primeros discípulos. Dispongámonos a recibir esta 
palabra de salvación.

5. Del libro del profeta Isaías (8,23-9,3; Lecc. 
I, p. 30) 

En otro tiempo, el Señor humilló al país de 
Zabulón y al país de Neftalí; pero en el futuro 
llenará de gloria el camino del mar, más allá del 
Jordán, en la región de los paganos. El pueblo 
que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre 
los que vivían en tierra de sombras, una luz 
resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste 
grande su alegría. Se gozan en tu presencia como 
gozan al cosechar, como se alegran al repartirse 
el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, 
la barra que oprimía sus hombros y el cetro de 
su tirano, como en el día de Madián. Palabra de 
Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 26)

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 
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Notidiócesis

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará del 24 al 
27 de enero en la Unidad Educativa La Pro-
videncia y del 28 al 31 en la Iglesia parro-
quial de La Dolorosa (ferroviaria).

PREMATRIMONIAL: La preparación para 
el matrimonio se realizará el 27 y 28 de enero 
en la parroquia San Roque de Huachi Chico. Las 
inscripciones se receptarán en la secretaría, de 
martes a viernes, de 8h30 a 12h00 y de 14h30 
a 18h00, sábados de 8h30 a 12h00. Informes al 
2405912. También el 28 de enero en la parroquia 
Buen Pastor. Las inscripciones se receptarán de 
8h30 a 12h00. Informes al 032 408 912.

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 4 de marzo.  
Inscripciones y matrículas abiertas en la oficina de 
Pastoral de la PUCE.  Información al 299 4840 Ext. 
3212 o 3213.

ESFORSE: La Escuela de Formación de Soldados 
del Ejécito “Vencedores del Cenepa”, tienen el 
honor de invitar al Tedeum a realizarse el 23 de 
enero, a las 15h00 en la Catedral de Ambato, al 
conmemorase el XXVIII Anivesario de  la Gesta 
Histórica del Alto Cenepa. 

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

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

Agenda Litúrgica

23 Lunes                Mc 3,22-30               B. Enrique

24 Martes               Mc 3,31-35        S. Francisco de Sales

25 Miérc               Mc 16,15-18      Conversión de Pablo

26 Jueves               Mc 4,21-25        S. Timoteo y Tito

27 Viernes              Mc 4,26-34        S. Ángela de Merici

28 Sábado              Mc 4,35-41        S. Tomás de Aquino

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 invitan al pueblo tungurahuense 
a recibir las reliquias de la Beata Mercedes de 
Jesús Molina su fundadora, en Baños el 21, Patate 
el 22, Píllaro el 23, Pelileo el 24 y 25, Izamba el 26, 
Mocha el 27, Quero el 28, Cevallos el 29 y Ambato 
el 30 y 31 de enero. 

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



El Señor es mi luz y mi salvación, / ¿a quién voy a 
tenerle miedo? / El Señor es la defensa de mi vida, / 
¿quién podrá hacerme temblar? R.  

Lo único que pido, lo único que busco / es vivir en 
la casa del Señor toda mi vida, / para disfrutar las 
bondades del Señor / y estar continuamente en su 
presencia. R.  

La bondad del Señor espero ver / en esta misma vida. 
/ Ármate de valor y fortaleza / y en el Señor confía. R.  

7. De la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios (1,10-13.17; Lecc. I, p. 31). 

Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, a que todos vivan en 
concordia y no haya divisiones entre ustedes, 

a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir 
y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, 
por algunos servidores de Cloe, de que hay discordia 
entre ustedes. Les digo esto, porque cada uno de 
ustedes ha tomado partido, diciendo: “Yo soy de 
Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo”. ¿Acaso 
Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por 
ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre 
de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, 
sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría 
de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 
Palabra de Dios.

8. Aclamación (Mt 4,23) 

R.  Aleluya, aleluya.

Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba las 
enfermedades y dolencias del pueblo. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Mateo (4,12-
23; Lecc. I, p. 32) 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, 
se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, 
se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio 
de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que 
había anunciado el profeta Isaías: Tierra de Zabulón 
y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en 
tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra 
de sombras una luz resplandeció. Desde entonces 
comenzó Jesús a predicar, diciendo: “Conviértanse, 
porque ya está cerca el Reino de los cielos”. Una vez 
que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, 
vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y 
Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, 
porque eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y los 
haré pescadores de hombres”. Ellos inmediatamente 
dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, 
vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, 
remendando las redes, y los llamó también. Ellos, 
dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. 
Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y 
curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

La bondad del Padre nos une por el 
bautismo, al proyecto de la salvación. 
Supliquémosle para 

que nos guíe e ilumine en 
nuestro camino diariamente. 

Todos: Cristo, luz del mundo, escúchanos. 

- Por el papa Francisco, los obispos y sacerdotes, convertidos 
en pescadores de hombres, para que reúnan a la familia de 
los hijos de Dios y sirvan en ella con la predicación y el buen 
ejemplo. Roguemos al Señor.

- Por los hermanos que atraviesan dificultades severas, para 
que encuentren en Jesucristo una luz que les ayude a superar 
la oscuridad  de esos acontecientos en sus vidas. Roguemos 
al Señor.

- Por los niños y jóvenes, esperanza y futuro de la sociedad, 
para que reciban de los adultos el testimonio de los auténticos 
valores del Evangelio. Roguemos al Señor.

- Por la Diócesis de Ambato, para que se fortalezcan las 
pastorales juvenil y vocacional, de modo que surjan nuevas 
vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Roguemos al 
Señor.

- Por nosotros, para que seamos constructores del Reino de 
Dios, según los dones que cada uno ha recibido. Roguemos 
al Señor.

Oh Padre, que llamas a tus hijos y quieres que 
sean santos como lo eres Tú, escucha la oración 
que te hemos dirigido y dígnate atender nuestras 
necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

12. Canto de ofrendas (n. 171)

Te presentamos el vino y el pan bendito seas por 
siempre Señor. 

Bendito seas Seño rpor este pan que nos distefruto de la 
tierra y del trabajo de los hombres.

Bendito seas Señor el vino tú nos lo diste fruto de la vid y del 
trabajo de los hombres. 

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 431)

Señor, recibe con bondad nuestras ofrendas, y para que nos 
santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio Dominical (MR, p. 525)

15. Canto de comunión (n. 231)

Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan 
solo quieres que yo te siga. 

“Desde el comienzo de su vida pública Jesús eligió unos hombres en número de 
doce para estar con Él y participar en su misión (cf. Mc 3, 13-19); les hizo partícipes de su autoridad 
“y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar” (Lc 9, 2). Ellos permanecen para siempre aso-
ciados al Reino de Cristo porque por medio de ellos dirige su Iglesia: “Yo, por mi parte, dispongo el 

Reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino 
y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel” (Lc 22, 29-30). CEC, 551.

Homilía

Señor, me has mirado a los ojos 
sonriendo, has dicho mi nombre, en 
la arena, he dejado mi barca, junto a 
ti, buscaré otro mar. 
Tú necesitas mis manos, mi cansancio que 
a otros descanse, amor que quiera seguir 
amando. 

16. Oración después de la comunión 
(MR, p. 431)

Te pedimos, Dios omnipotente, que 
al recibir tu gracia vivificadora, nos 
gloriemos siempre en tus dones. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 417)

Junto a ti María, como un niño quiero 
estar, tómame en tus manos, guíame en 
mi caminar. Quiero que me eduques, que 
me enseñes a rezar, hazme transparente, 
lléname de paz. 

/Madre, Madre, Madre, Madre/

Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes, tan sencillos como 
tú. Gracias Madre mía, por abrir tu corazón, 
porque nos congregas y nos das tu amor. 


