
1. Monición

Hermanos, con esta Eucaristía iniciamos los días 
que preceden a la semana santa. Este tiempo 
debe ser de especial preparación para celebrar 

la pascua del Señor. Hoy nuestro Padre del cielo nos 
recuerda el inmenso amor que tiene por nosotros, al 
darnos a su Hijo para que fuera nuestro salvador. La 
liturgia nos habla de resurrección, del triunfo de Cristo. 

2. Canto de entrada (n. 513)

Hacia ti, morada santa hacia ti, tierra del 
salvador peregrinos, caminantes vamos hacia ti.

Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu 
Carne, tu Sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, en 
tu morada santa beberemos tu sangre, tu fe nos salvará.

3. Oración colecta (MR, p. 236)

Te pedimos, Señor Dios nuestro que, con tu ayuda, 
avancemos animosamente hacia aquel mismo amor 
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la 
salvación del mundo. 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 

En la liturgia de hoy, el profeta Ezequiel se hace 
portavoz de un Dios que saca a su pueblo de la 
tumba y le infunde su Espíritu para que viva. En el 
evangelio de Juan es el mismo Jesús quien asume esa 
tarea al librar a su amigo Lázaro de las ataduras de 
la muerte.  Y en esa misma línea, Pablo nos recuerda 
que, si vivimos según el Espíritu de Cristo, Dios nos 
hará participar en su mismo destino de resurrección.

5. Del libro del profeta Ezequiel (37,12-14; 
Lecc. I, p. 71) 

Esto dice el Señor Dios: “Pueblo mío, yo mismo 
abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los 
conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando 
abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo 
mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces 
les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré 
en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo 
dije y lo cumplí”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 129)

R. Perdónanos, Señor, y viviremos. 

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; / 
Señor, escucha mi clamor; / que estén atentos tus 
oídos / a mi voz suplicante. R.
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Agenda Litúrgica

27 Lunes                 Jn 8,1-11          S. Ruperto 

28 Martes                Jn 8,21-30          S. Gontran 

29 Miérc                Jn 8,31-42          S. Segundo 

30 Jueves                Jn 8,51-59          S. Claudina

31 Viernes                Jn 10,31-42          S. Amos

01 Sábado               Jn 11,45-56          S. Hugo  

Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera, que, aunque 
no hubiera cielo, yo te amara, y, aunque no hubiera 
infierno te temiera.

16. Oración después de la comunión (MR, p. 237)

Te pedimos, Dios todopoderoso, ser contados 
siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo 
Cuerpo y Sangre hemos comulgado. Él que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

17. Avisos pastorales

18. Oración sobre el pueblo (MR, p. 237)

Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu 
misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa 
lo que tú mismo le mueves a pedir. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

19. Bendición (MR, p. 620)

20. Canto final (n. 419)

Virgencita yo te quiero tú lo sabes mírame sin amarte 
yo me muero Virgencita créeme.

Para ti son mis canciones desde el cielo óyeme por 
cantarte mis amores  Virgencita quiéreme.

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará del 27 al 30 de 
marzo en el Seminario Mayor Cristo Sacerdote (El 
Tropezon).

PUCE Ambato: Pone a disposición las nuevas 
carreras de tercer nivel con dos años de duración: 
Técnico Superior en Enfermería, Tecnología Superior 
en Gestión Culinaria, Tecnología Superior en 
Administración y Tecnología Superior en Construcción. 
Más información llamando al 0984446701.

ATAHUALPA:  La comunidad de Santa Fe, invita a 

la misa y fiesta de Ramos, el 2 de abril a las 12h00. Se 
realizará un hornado solidario y una rifa, los fondos 
recaudados serán para las aulas de catequistas.

CUIDADO AMBIENTAL: La Iglesia y el 
Ministerio del Ambiente, promueven la protección del 
ecosistema y piden que el Domingo de Ramos no se 
consuma la tradicional palma de ramos, sino algunos 
productos alternativos. 

JESÚS DEL GRAN PODER: La comunidad 
Franciscana invita a la novena en honor a Jesús del 
Gran Poder, del 24 de marzo al primero de abril. 
Sábado vísperas solemnes 19h00, Domingo de Ramos 
Eucaristía 7 , 8, 9, 10, 11 de la mañana. Luego procesión 
penitencial por las calles Francisco Flor, Av. Cevallos, 
Juan Montalvo Bolívar y Francisco Flor.

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre 
los cursos para los meses de abril y mayo en 
Electricidad Básica (Presencial); Excel Intermedio; 
Servicio de Cortes de Cabello y Peinados (Presencial); 
Soldadura por Arco con Electrodo Metálico Revestido 
Smaw en Tuberías de Acero al Carbono (Presencial); 
Instalación de Circuitos de Alumbrado, Fuerza y 
Señalización Residencial (Presencial); Elaboración de 
Productos de Panadería y Repostería (Presencial); 
Community Manager (Presencial).



Si conservaras el recuerdo de las culpas, / ¿quién 
habría, Señor, que se salvara? / Pero de ti procede el 
perdón, / por eso con amor te veneramos. R.

Confío en el Señor, / mi alma espera y confía en su 
palabra; / mi alma aguarda al Señor, / mucho más que a 
la aurora el centinela. R.

Como aguarda a la aurora el centinela, / aguarde Israel 
al Señor, / porque del Señor viene la misericordia / y la 
abundancia de la redención, / y él redimirá a su pueblo 
/ de todas sus iniquidades. R.

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos (8,8-11; Lecc. I, p. 72). 

Los que viven en forma desordenada y egoísta no 
pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa 
clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, 

puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente 
en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es 
de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque 
su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su 
espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. 
Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre 
los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que 
resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará 
vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, 
que habita en ustedes. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 11,25.26) 

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el que 
cree en mí no morirá para siempre. 

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

9. Del santo Evangelio según san Juan (11,1-45; 
Lecc. I, p. 73) 

En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de 
Lázaro, le mandaron decir a Jesús: “Señor, el amigo a 
quien tanto quieres está enfermo”. Al oír esto, Jesús 
dijo: “Esta enfermedad no acabará en la muerte, 
sino que servirá para la gloria de Dios, para que el 
Hijo de Dios sea glorificado por ella”. Jesús amaba a 
Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando 
se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 
dos días más en el lugar en que se hallaba. Después 
dijo a sus discípulos: “Vayamos otra vez a Judea”. 
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en 
el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió 
a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo 
Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría 
muerto mi hermano. Pero aun ahora estoy segura de 
que Dios te concederá cuanto le pidas”. Jesús le dijo: 
“Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que 
resucitará en la resurrección del último día”. Jesús le 
dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo 
y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?” 
Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente que tú 
eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 
al mundo”. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y 
preguntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le contestaron: 
“Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los 
judíos comentaban: “De veras ¡cuánto lo amaba!” 
Algunos decían: “¿No podía este, que abrió los ojos al 
ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?” 
Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo 
ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una 
losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten la losa”. Pero Marta, 
la hermana del que había muerto, 
le replicó: “Señor, ya huele mal, 
porque lleva cuatro días”. Le dijo 

Jesús: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” 
Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y 
dijo: “Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya 
sabía que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa 
de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú 
me has enviado”. Luego gritó con voz potente: “¡Lázaro, sal de 
allí!” Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, 
y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: “Desátenlo, para 
que pueda andar”. Muchos de los judíos que habían ido a casa 
de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en 
él. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Señor, Padre nuestro, que por medio de tu Hijo 
Jesucristo nos llama a la resurrección y la vida, 
te presentamos con alegría nuestra oración y 

te pedimos que vengas en nuestra ayuda. 

Todos: Señor de la vida, escúchanos. 

- Por la Iglesia, para que, iluminada por la fe, anuncie la esperanza 
futura a todos los pueblos. Roguemos al Señor.

- Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las 
naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones 
hacia una paz verdadera. Roguemos al Señor.

- Por los que sufren a causa de la enfermedad, para que 
comprendan que nada puede apartarlos del amor de Dios 
manifestado en Cristo. Roguemos al Señor.

- Por los que han muerto en la esperanza de la resurrección, 
para que sean recibidos en el Reino eterno de Dios y disfruten 
de la plenitud de la gloria. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que, mientras caminamos hacia la Pascua 
recordando nuestro bautismo, nos dejemos convertir a Dios, 
que espera sin cansarse nuestro retorno a Él. Roguemos al 
Señor.

Padre nuestro, tu Hijo entregó su vida por nosotros 
para que tengamos vida en plenitud; desde lo hondo 
gritamos a ti, escucha nuestra voz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. “Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre (cf. Jn 6, 5-15), de 

la injusticia (cf. Lc 19, 8), de la enfermedad y de la muerte (cf. Mt 11,5), Jesús realizó 
unos signos mesiánicos; no obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo (cf. Lc 12, 13. 14; 
Jn 18, 36), sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado (cf. Jn 8, 34-36), que 

es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. CEC, 549.

Homilía

12. Canto de ofrendas (n. 174)

/De manos extendidas, te ofrecemos lo 
que de gracia, recibimos/

/Con el vino y con el pan, ofrezcamos al 
Señor, nuestra vida toda entera, alabanza 
al Creador/

13. Oración sobre las ofrendas (MR, 
p. 236)

Escúchanos, Dios todopoderoso, y, por 
la acción de este sacrificio, purifica a 
tus siervos, a quienes has iluminado con 
las enseñanzas de la fe cristiana. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio: Resurrección (MR, p. 
236)

15. Canto de comunión (n. 522)

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido ni me 
mueve el infierno tan temido para dejar 
por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el 
verte clavado en una cruz y escarnecido; 
muéveme al ver tu cuerpo tan herido, 
muéveme tus afrentas y tu muerte. 


