
1. Monición

Hermanos, nos reunimos frente al altar, para 
compartir el Banquete del Señor. Les damos la  
cordial bienvenida a esta celebración eucarística 

en el quinto domingo del Tiempo Ordinario. Iluminados 
por la luz de Cristo y dispuestos a ser reflejo de ella, 
comenzamos poniéndonos de pie y uniéndonos al 
canto de entrada.

2. Canto de entrada (n. 73)

¡Qué alegría! cuando me dijeron: “vamos a la 
casa del Señor” Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales Jerusalén.

Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta; allá 
suben las tribus, las tribus del Señor.

3. Oración colecta (MR, p. 433)

Protege, Señor, a tu familia con amor continuo; y 
defiende siempre con tu protección a quienes nos 
apoyamos en la sola esperanza de la gracia celestial. 
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 de hoy hablan sobre el significado de “ser 
luz para el mundo”. Isaías y el salmo afirman que los 
misericordiosos iluminan la oscuridad. Lo mismo afirma 
el evangelio refiriéndose a los que han descubierto, 
en las bienaventuranzas, el camino de la felicidad. Esto 
significa convertirse en sal y luz para el mundo. Por 
eso y para no desvirtuar el evangelio de la cruz, Pablo 
se presentó ante los corintios sin hacer alardes, sino 
desde la debilidad, aunque con la fuerza del Espíritu. 
Escuchemos, con atención.

5. Del libro del profeta Isaías (58,7-10; Lecc. 
I, p. 36) 

Esto dice el Señor: “Comparte tu pan con el 
hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, 
viste al desnudo y no des la espalda a tu propio 
hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y 
cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá camino 
la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. 
Entonces clamarás al Señor y él te responderá 
lo llamarás y él te dirá: ‘Aquí estoy’. Cuando 
renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti 
el gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando 
compartas tu pan con el hambriento y sacies la 
necesidad del humillado, brillará tu luz en las 
tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía”. 
Palabra de Dios.
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Notidiócesis

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará del 5 al 
8 de febrero en la Capilla Nuestra Señora 
de Fátima(Ciudadela El Recreo); del 9 al 12 
en la Iglesia de Santo Domingo y del 9 al 12 
de febrero también en la iglesia matriz del 
cantón Quero.

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 
cursos para el mes de febrero en Excel Básico 
2016 (presencial)  el 6 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 

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

Agenda Litúrgica

06 Lunes                Mc 6,53-56            S. Pablo Miki

07 Martes               Mc 7,1-13            S. Ricardo

08 Miérc                Mc 7,14-23           S. Jerónimo 

09 Jueves                Mc 7,24-30            S. Miguel 

10 Viernes                Mc 7,31-37            S. Escolástica 

11 Sábado               Mc 8,1-10         Ntra. Sra. Lourdes 

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. 

LA MERCED: Los Padres Mercedarios y 
el grupo San Serapio, invitan a la misa por los 
enfermos, en honor a San Serapio el 7 de febrero, 
a las 7h00 y 18h30.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO: 
En la Iglesia Catedral de Ambato se celebrará la 
eucaristía por  los enfermos, a las 11h00, el 12 
de febrero.

IMPRESIÓN DE 
CALIDAD

AL MEJOR PRECIO
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6. Salmo responsorial (Del salmo 111)

R. El justo brilla como una luz en las tinieblas.  

Quien es justo, clemente y compasivo, / como una 
luz en las tinieblas brilla. / Quienes, compadecidos, 
prestan / y llevan su negocio honradamente / jamás 
se desviarán. R.  

El justo no vacilará; / vivirá su recuerdo para siempre. 
/ No temerá malas noticias, / porque en el Señor vive 
confiadamente. R.  

Firme está y sin temor su corazón. / Al pobre da 
limosna, / obra siempre conforme a la justicia; / su 
frente se alzará llena de gloria. R.  

7. De la primera carta del apóstol san Pablo a 
los corintios (2,1-5; Lecc. I,  p. 38). 

Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes 
para anunciarles el Evangelio, no busqué 
hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o 

la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino 
de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me 
presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. 
Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no 
quise convencerlos con palabras de hombre sabio; al 
contrario, los convencí por medio del Espíritu y del 
poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera 
del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. 
Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 8,12) 

R.  Aleluya, aleluya.

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue 
tendrá la luz de la vida. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Mateo (5,13-
16; Lecc. I, p. 38) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes 
son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué 
se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira 
a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del 
mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en 
lo alto de un monte; y cuando se enciende una vela, 
no se esconde debajo de una olla, sino que se pone 
sobre un candelero, para que alumbre a todos los de 
la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes 
ante los hombres, para que viendo las buenas obras 
que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en 
los cielos”. Palabra del Señor. 

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

El Señor nos pide ser sal de la tierra y 
luz del mundo con nuestras obras y 
palabras. Con esta intención, dirijamos 

nuestra oración al Padre del cielo, diciendo:  

Todos: Padre de amor, escucha nuestra oración. 

- Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que a 
ejemplo de Jesucristo, no teman denunciar las injusticias 
y mostrar el Reino de Dios a los pobres. Roguemos al 
Señor.

- Por nuestro país, para que sus gobernantes no alejen 
su mirada de Dios, no dejen de escuchar sus palabras y 
promuevan la equidad social. Roguemos al Señor.

- Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido de la 
hospitalidad y comunión en el amor. Roguemos al Señor.

- Por los religiosos y religiosas, para que continúen escuchando 
las palabras del Señor, con sensibilidad ante el sufrimiento de 
sus hermanos. Roguemos al Señor.

- Por esta comunidad, para que seamos verdaderos hijos de 
Dios y hermanos entre nosotros,  reconociendo que el único 
que tiene autoridad sobre nuestra vida es el Padre celestial. 
Roguemos al Señor.

Señor, permite que nuestras acciones sean 
transparentes, de modo que nos convirtamos 
en signos de tu voluntad en medio del mundo 
e instrumentos para glorificar tu nombre. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 161) 

Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te presento, 
Señor, mi amistad,con amor te presento Señor, para ser mi 
manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de hogar de mi hogar 
te presento con amor.

Con mis manos abiertas a Ti, contemplando tu lámpara, te 
presento, Señor, mi esperanza hacia Ti se dirige mi barca, hacia 
el cielo se va, es largo el camino el remar, ruta pascual, Dios 
me guía al caminar.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 433)

Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como 
remedio eficaz de nuestra fragilidad, concédenos que sean, 
para nosotros, sacramento de vida eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio (MR, p. 567)

15. Canto de comunión (n. 203)

Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a Mi. Tendrán la 
luz de la vida por la Palabra que les di.

Yo soy el Camino firme, yo soy la Vida y la Verdad, por Mí 
llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán.

“Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre 
la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las 
condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la 
formación en los verdaderos ideales, así como de la «subjetividad» de la sociedad mediante la crea-

ción de estructuras de participación y de corresponsabilidad. […] La Iglesia respeta la legítima autonomía 
del orden democrático; pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución 
institucional o constitucional. La aportación que ella ofrece en este sentido es precisamente el concepto 
de la dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo encarnado. 

Homilía

Yo soy el Pan de Vida y con ustedes me 
quedé. Me entrego como alimento, soy el 
misterio de la fe.

16. Oración después de la comunión 
(MR, p. 433)

Oh Dios, que has querido hacernos 
partícipes de un mismo pan y de un 
mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo 
que, unidos a Cristo, fructifiquemos con 
gozo para la salvación del mundo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 433)

Como una tarde tranquila, como un suave 
atardecer, era tu vida sencilla en el pobre 
Nazareth; y en medio de aquel silencio, 
Dios te hablaba al corazón.

Virgen María, Madre del Señor: /
danos tu silencio y paz para 
escuchar su voz/

Enséñanos, Madre buena, cómo se debe 
escuchar al Señor cuando nos habla en 
una noche estrellada, en la tierra que, 
dormida, hoy descansa en su bondad.


