
1. Monición

Hermanos, les damos la bienvenida a la casa de 
Dios para celebrar la misa dominical. Estamos 
en la cuarta semana del tiempo ordinario. Este 

día podría llamarse  “Domingo de las bienaventuranzas”, 
dado que el evangelio recoge el inicio del sermón de la 
montaña, del que escucharemos una parte los próximos 
domingos. Las lecturas de hoy exaltan la figura del 
humilde y sencillo. Con estas actitudes comencemos 
poniéndonos de pie, para entonar juntos el canto de 
entrada.

2. Canto de entrada (n. 68)

Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo 
que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre 
redimidos, Iglesia Peregrina de Dios.

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde 
el Padre envió; Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia 
Peregrina de Dios. 

Somos en la tierra, semilla de otro Reino, somos 
testimonio de amor. /Paz para las guerras y luz 
entre las sombras,Iglesia Peregrina de Dios/

3. Oración colecta (MR, p. 432)

Concédenos, Señor, Dios nuestro, adorarte de todo 
corazón y amar a todos los hombres con afecto 
espiritual. 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 opción preferencial por los pobres y humildes, es 
resaltada en la palabra que escucharemos a continuación, 
desde la primera lectura hasta el evangelio. Como 

los discípulos en la montaña, que escucharon 
el sermón de Jesús con disponobilidad, nos 
preparamos también nosotros a recibir la palabra 
de Dios.

5. Del libro del profeta Sofonías (2,3;3,12-13; 
Lecc. I, p. 33) 

Busquen al Señor, ustedes los humildes de la 
tierra, los que cumplen los mandamientos de 
Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. 
Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la 
ira del Señor. “Aquel día, dice el Señor, yo dejaré 
en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente 
pobre y humilde. Este resto de Israel confiará 
en el nombre del Señor. No cometerá maldades 
ni dirá mentiras; no se hallará en su boca una 
lengua embustera. Permanecerán tranquilos y 
descansarán sin que nadie los moleste”. Palabra 
de Dios
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Notidiócesis

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará del 28 al 
31 de enero en la Iglesia parroquial de La 
Dolorosa (ferroviaria) y del 1 al 4 de fer-
brero en el Iglesia del Barrio El Cóndor.

ENCUENTRO CATÓLICO DE NO-
VIOS: Invita a parejas de enamorados, no-
vios y matrimonios a vivir un fin de semana 
de reflexión, el 4 y 5 de marzo del 2023.Este 
encuentro es válido como curso prematri-
monial. Inf. 0984748491 y 0984803256.

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.

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre los 
próximos cursos para enero y febrero en Excel 
Básico 2016 (presencial)  el 6 de febrero; Soldadura 
por Arco con Electrodo Metálico Revestido 
(Smaw) (presencial) el 30 de enero; Manipulación 
de Alimentos, Alimentación y Nutrición para Bares 
Escolares del Sistema Nacional de Educación 
(presencial y virtual) y Farmacología Básica 
(presencial). 

HERMANAS CLARISAS: Comunican a todos 
los fieles que la misa en la capilla del Monasterio, 
se celebra el martes y sábado a las 7h00 y el 
domingo a las 9h00.

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

Agenda Litúrgica

30 Lunes                Mc 5,1-20             S. Martina

31 Martes               Mc 5,21-43            S. Juan Bosco       

01 Miérc               Lc 2,22-40        B. Mercedes de Jesús

02 Jueves               Mc 6,7-13     Presentación del Señor

03 Viernes              Mc 6,14-29            S. Blas

04 Sábado              Mc 9,23-26             S. Catalina     

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.

PREMATRIMONIAL: La preparación para el 
matrimonio se realizará del 13 y 17 de febrero 
en la parroquia Espíritu Santo (Ingahurco). Las 
inscripciones se receptarán en la secretaría, de 
lunes a viernes, de 9h00 a 12h00 y de 14h00 a 
17h00 y los sábados de 9h00 a 12h00. Informes 
al 2522100. 

IMPRESIÓN DE 
CALIDAD

AL MEJOR PRECIO
SÍGUENOS
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6. Salmo responsorial (Del salmo 145)

R. Dichosos los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los cielos. 

El Señor siempre es fiel a su palabra, / y es quien 
hace justicia al oprimido; / él proporciona pan a los 
hambrientos / y libera al cautivo. R. 

Abre el Señor los ojos de los ciegos / y alivia al 
agobiado. / Ama el Señor al hombre justo / y toma al 
forastero a su cuidado. R. 

A la viuda y al huérfano sustenta / y trastorna los 
planes del inicuo. / Reina el Señor eternamente, / reina 
tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R. 

7. De la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios (1,26-31; Lecc. I, p. 35). 

Hermanos: Consideren que entre ustedes, 
los que han sido llamados por Dios, no hay 
muchos sabios, ni muchos poderosos, ni 

muchos nobles, según los criterios humanos. Pues 
Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, 
para humillar a los sabios; a los débiles del mundo, 
para avergonzar a los fuertes; a los insignificantes y 
despreciados del mundo, es decir, a los que no valen 
nada, para reducir a la nada a los que valen; de manera 
que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, 
por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo 
Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra 
justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por 
lo tanto, como dice la Escritura: El que se gloría, que se 
gloríe en el Señor. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Mt 5,12) 

R.  Aleluya, aleluya.

Alégrense y salten de contento, porque su premio 
será grande en los cielos. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Mateo (5,1-12; 
Lecc. I, p. 35) 

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, 
subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron 
sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, 
hablándoles así: “Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos 
los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los 
sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque 
verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es 
el Reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando 
los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes 
por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque 
su premio será grande en los cielos”. Palabra del 
Señor.  

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Jesús advierte que seremos perseguidos 
por su causa. Pidamos al Padre del cielo 
que nos dé la fortaleza propia de los 

bienaventurados, para mantenernos firmes y 
ser dignos de su recompensa celestial. 

Todos: Que nuestros ojos 
vean tu salvación. 

- Por la Iglesia, para que en toda palabra y obra muestre que 
Dios es consolador y misericordioso, especialmente con los 
hermanos que tienen hambre y sed de justicia. Roguemos al 
Señor.

- Por los niños que hoy resucitarán con Cristo mediante el 
sacramento del bautismo, para que, conforme a la voluntad 
divina, su vida sea testimonio del amor de Dios. Roguemos 
al Señor.

- Por nuestra provincia, para que sea lugar de encuentro de 
los bienaventurados que, en un mundo dominado por la prisa 
y ansiedad, trabajan por la paz y el desarrollo comunitario. 
Roguemos al Señor.

- Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido de la 
hospitalidad y comunión en el amor, conviertiéndose en lugar 
privilegiado de crecimiento en la fe y esperanza. Roguemos al 
Señor.

- Por nosotros, para que asumamos con esperanza 
los padecimientos propios de los bienaventurados y 
permanezcamos firmes ante las persecuciones por causa de 
Jesucristo, confiando en su promesa. Roguemos al Señor.

Dios todopoderoso, que quisiste que tu Hijo 
adquiriera un cuerpo como el nuestro, para llevarnos 
a la perfección, te pedimos que nos concedas ser 
presentados ante ti plenamente renovados. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas (n. 160)

Mira nuestra ofrenda, mírala Señor; todo te ofrecemos, para 
unirnos más.

/Porque tu Misa es nuestra Misa, porque tu vida es 
nuestra vida/

¿Qué podemos darte, nuestro Creador? solo nuestra nada, 
tómala Señor.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 432)

Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde 
servicio, que depositamos sobre tu altar; y conviértela en 
sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 531)“Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; expre-
san la vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su Resurrección; iluminan las 
acciones y las actitudes características de la vida cristiana; son promesas paradójicas que sostienen 
la esperanza en las tribulaciones; anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya in-

coadas; quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Catecismo, n. 1717.

Homilía

15. Canto de comunión (n. 234)

/Señor no soy digno, de que entres 
en mi casa pero una Palabra tuya, 
bastará para sanarme/

Eres el pan de vida, a todos das la paz, quien 
come de tu carne, por siempre vivirá.

Somos el pueblo nuevo, que Cristo 
congregó vivamos siempre unidos, 
testigos del amor.

16. Oración después de la comunión 
(MR, p. 432)

Alimentados por los dones de nuestra 
redención, te pedimos, Señor, que este 
auxilio de salvación nos haga crecer 
siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 402)

/Hoy te quiero cantar/ Madre mía del cielo; 
/si en mi alma hay dolor,/ busco apoyo en 
tu amor y hallo en ti mi consuelo.

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero 
rezar, mi plegaria es canción. /Yo te 
quiero ofrecer,  lo más bello y mejor, 
qué hay en mi corazón/


