
1. Monición

H oy es domingo, día del Señor. En esta 
oportunidad, en el sexto domingo del Tiempo 
Ordinario, descubriremos cuál es la mentalidad 

del Maestro. El modo de pensar de Jesús es auténtico 
y apasionante, perfecciona la Ley antigua y lo hace sin 
negarla. Dispongámonos a celebrar estos sagrados 
misterios preparando nuestro espíritu con el canto de 
entrada. 

2. Canto de entrada (n. 67)

Danos un corazón, grande para amar. Danos un 
corazón, fuerte para luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores 
de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la 
existencia como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes 
sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni 
cadenas, hombres libres que exigen libertad.

3. Oración colecta (MR, p. 434)

Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones 
rectos y sencillos: concédenos, por tu gracia, vivir de 
tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. 
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 manifiestan la grandeza de la sabiduría de 
Dios, que respeta la libertad del hombre respecto a 
cumplir sus mandatos o dejar de hacerlo. El que sigue 
la ley del Señor es dichoso. Por eso, Jesús se encargó de 
llevar a plenitud la ley y los profetas. Mucha atención a la 
Palabra que se proclamará a continuación.

5. Del libro del Eclesiástico (15,16-21; Lecc. 
I, p. 39) 

Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; 
permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha 
puesto delante de ti fuego y agua; extiende la 
mano a lo que quieras. Delante del hombre están 
la muerte y la vida; le será dado lo que él escoja. 
Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su 
poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con 
agrado a quienes lo temen; el Señor conoce todas 
las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser 
impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. 
Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 118)

R. Dichoso el que cumple la voluntad del 
Señor. 
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Notidiócesis

BENDICIÓN: La Misa y Bendición de las 
Flores, Frutas y Pan se realizará el 18 de fe-
brero a las 9h00, en el atrio de la Catedral.  
Se invita a toda la ciudadania a asistir a esta 
fiesta.  

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará del 13 al 
16 de febrero en la Unidad Educativa San 
PÍO X (Atocha). 
EXPOFERIA AGROPECUARIA: Hoy último día 
de feria, les invitamos cordialmente a vivir está gran 
fiesta en Huachi Grande, La libertad, vía a Tisaleo, en la 
plaza de ganado.

ENCUENTRO DE NOVIOS: Invita a 
parejas de enamorados, novios y matrimonios a vivir 
un fin de semana de reflexión, el 4 y 5 de marzo 
del 2023.Este encuentro es válido como curso 
prematrimonial. Inf. 0984748491 y 0984803256.

VI T.O.; Ciclo A, Lecc. I., L.H.: II sem.

Agenda Litúrgica

13 Lunes               Mc 8,11-13        S. Valentín 

14 Martes              Mc 8,14-21        S. Cirilo y Metodio 

15 Miérc.              Mc 8,22-26         S. Claudio

16 Jueves              Mc 8,27-33        S. Onésimo  

17 Viernes             Mc 8,34-9.1        Siervos de María 

18 Sábado              Mc 9,2-13        S. Simeón 

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 
cursos para el mes de febrero. 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.

PREMATRIMONIAL: La preparación para el 
matrimonio se realizará del 13 al 17 de febrero 
en la parroquia Espíritu Santo (Ingahurco). Las 
inscripciones se receptan 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. 

el alimento que nos asegura la vida verdadera. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 409)

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo 
un Dios se recrea en tan graciosa belleza.  A ti celestial 
princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este 
día alma vida y corazón.

/Ave María, Ave María, Madre mía Madre 
nuestra, Madre del Salvador/



Dichoso el hombre de conducta intachable, / que 
cumple la ley del Señor. / Dichoso el que es fiel sus 
enseñanzas / y lo busca de todo corazón. R. 

Tú, Señor, has dado tus preceptos / para que se 
observen exactamente. / Ojalá que mis pasos se 
encaminen / al cumplimiento de tus mandamientos. R. 

Favorece a tu siervo / para que viva y observe tus 
palabras. / Ábreme los ojos para ver / las maravillas de 
tu voluntad. R. 

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes / y yo lo 
seguiré con cuidado. / Enséñame a cumplir tu voluntad 
/ y a guardarla de todo corazón. R. 

7. De la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios (2,6-10; Lecc. I, p. 40). 

Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les 
predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría 
de este mundo ni la de aquellos que dominan 

al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el 
contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, 
que ha permanecido oculta y que fue prevista por 
Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la 
gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la 
conoció, porque, de haberla conocido, nunca hubieran 
crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros 
predicamos es, como dice la Escritura, que lo que 
Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo 
ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del 
hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, 
en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que 
conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de 
Dios. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Cf. Mt 11,25) 

R.  Aleluya, aleluya.

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has revelado los misterios del Reino a la gente 
sencilla. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Mateo (5,17-
37; Lecc. I, p. 41) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les 
aseguro que si su justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes 
en el Reino de los cielos. Han oído que se dijo a los 
antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante 
el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con 
su hermano, será llevado también ante el tribunal. 
También han oído que se dijo a los antiguos: No 
cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire 
con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio 
con ella en su corazón. Han oído que se dijo a los 
antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor 
lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les 
digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que 
es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde 
él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del 
gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no 
puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. 
Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. 
Lo que se diga de más, viene del maligno”. Palabra 
del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, la Palabra de Dios que hemos 
escuchado es el fundamento de nuestra fe, 
porque en ella está la solidez de la ley, la calidez 

del espíritu y la misericordia del Padre celestial, al que 
nos dirigimos.

Todos: Señor, danos sabiduría y caridad. 

- Por la Iglesia, el papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para 
que iluminen con su ejemplo, pues Jesús nos dice que los que 
cumplen y enseñen los preceptos será grandes en el Reino de 
los Cielos. Roguemos al Señor.

- Por los esposos, para que vivan con radicalidad el compromiso 
de ser fieles tanto en los momentos de alegría como de 
sufrimiento, respetándose mutuamente. Roguemos al Señor.

- Por los que cierran los ojos frente al dolor y sufrimiento de 
los enfermos, ancianos y necesitados, para que comprendan, 
con la gracia de Dios, que ignorarlos es una forma de quitarles 
la vida. Roguemos al Señor.

- Por los empleados públicos, servidores sociales y  
gobernantes, encargados de llevar adelante el desarrollo de 
los pueblos, para que actúen con honestidad y busquen el bien 
de los demás. Roguemos al Señor.

Padre de amor, que velas por nuestro bien, haz que 
nuestras acciones sean gratas, para que podamos 
alcanzar tu misericordia y perdón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 169)

Sobre el altar, venimos a ofrecer el vino y pan que se 
transformarán, en el Cuerpo y Sangre de nuestro Señor, que 
se ofrece al Padre, por nuestra redención.

Sobre el altar, se ofrecerá también el corazón y nuestra 
pequeñez, para unirlo a Él y ofrecernos juntos, agradando al 
Padre en la misma oblación.

Sobre el altar, altar de intercesión se ofrece hoy el Cordero de 
Dios, Sumo sacerdote que se inmola aquí en la nueva alianza 
para la eternidad.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 434)

Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve; y sea 

“La Ley antigua es una preparación para el Evangelio. “La ley es profecía y pedagogía 
de las realidades venideras” (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 4, 15, 1). Pro-
fetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo; suministra al Nuevo 
Testamento las imágenes, los “tipos”, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La Ley se 

completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la Nueva 
Alianza y el Reino de los cielos. Catecismo, 1964.Centesimus annus, 47 

Homilía

causa de recompensa eterna para quienes 
cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio Dominical (MR, p. 530)

15. Canto de comunión (n. 225)

Lo importante es amar, es amar, 
es amar.Lo importante es amar, es 
amar de verdad.

Amar es sonreír al otro con amor. Amar 
es perdonar como perdona Dios /Porque 
si no sonrío ni doy mi perdón de nada me 
sirve decir que tengo amor./

Amar es disculpar al otro de su error 
Amar es tolerar al que no es como yo /
Porque si no disculpo ni doy comprensión 
de nada me sirve decir que tengo amor./

Amar es compartir cuanto me dio el 
Señor. Amar es consolar al que tiene 
dolor /Porque si no comparto, ni sufro el 
dolor de nada me sirve decir que tengo 
amor/

16. Oración después de la comunión 
(MR, p. 434)

Alimentados con las delicias celestiales, te 
pedimos, Señor, que procuremos siempre 


