
deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven por lo menos 
espiritualmente a mi corazón. Me uno enteramente 
a ti, no permitas que nunca me separe de ti. Amén. 

16. Canto de comunión (Rit. 3)

/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 

17. Momento de silencio 

18. Oración después de la comunión (MR, p. 461)

Después de recibir este don sagrado, te suplicamos 
humildemente, Señor, que este sacrificio que tu 
Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo 
nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final (JC, 194)

/María tú intercesora, María tú nuestra Señora/ 

Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida; 
y tu Hijo Jesucristo desde tu vientre te consagró 
Madre Universal 

1. Monición

Hermanos: la próxima semana celebraremos 
la fiesta de Cristo Rey, con la que se cierra 
el año litúrgico. Por este motivo, nos vemos 

interrogados en las lecturas bíblicas seleccionadas 
para este domingo, a cerca de los frutos que 
hemos producido a lo largo de este tiempo. Somos 
conscientes que atravesamos momentos difíciles 
y es bueno sentir y saber que Dios nunca nos 
abandona. De pie, cantamos.

2. Canto de entrada 

Amor es vida, vida es alegría; quien nunca amó 
vivió sin ilusión. /Alegres cantan sus melodías las 
ansiedades del corazón./ 

/Alegre estoy, cantando voy este es el día que hizo 
el Señor./

3. Oración colecta (MR, p. 461)

Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos 
siempre en tu servicio, porque la felicidad completa 
y verdadera está en que seamos fieles a ti, autor de 
todo bien. 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 

El libro de los proverbios ensalza la figura de la mujer 
trabajadora, simbolizando al hombre sensato que 
sabe utilizar los dones recibidos; la primera carta 
a los Tesalonicenses, recuerda que el Resucitado 
vendrá de nuevo para asociar a su triunfo a todos los 
que le hayan esperado y como el domingo pasado, 
en el Evangelio, hoy Jesús insiste en la necesidad de 
estar siempre preparados.  

5. Del libro de los Proverbios (31,10-
13.19-20.30-31; Lecc. II, p. 88) 

Dichoso el hombre que encuentra una 
mujer hacendosa: Muy superior a las perlas 
es su valor. Su marido confía en ella y, con 
su ayuda, él se enriquecerá; todos los días 
de su vida le procurará bienes y no males. 
Adquiere lana y lino y los trabaja con sus 
hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con 
sus dedos mueve el huso; abre sus manos 
al pobre y las tiende al desvalido. Son 
engañosos los encantos y vana la hermosura; 
merece alabanza la mujer que teme al Señor. 
Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y 
de ser alabada por todos. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 127)

R.  Dichoso el que teme al Señor. 
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PREMATRIMONIAL:  En la parroquia Espíritu 
Santo (Ingahurco) se realizará la preparación para 
el sacramento del matrimonio del 16 al 20 de 
noviembre, de 19h00 a 21h00. Inscripciones en la 
secretaría. Telf. 252 2100.   

Notidiócesis

Agenda Litúrgica

XXXIII T.O.; Ciclo A; Lecc. II; LH: I Sem.  

16 Lunes     Lc 18,35-43      S. Margarita

17 Martes   Lc 19,1-10      S. Isabel 

18 Miérc     Lc 19,11-28    S. Pedro y Pablo

19 Jueves    Lc 19,41-44      S. Inés

20 Viernes   Lc 19,45-48      S. Octavio

21 Sábado   Lc 20,27-40    Pres. B. V. María



Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus caminos: 
/ comerá del fruto de su trabajo, / será dichoso, le 
irá bien. R./

Su mujer como vida fecunda, / en medio de su casa; 
/ sus hijos, como renuevos de olivo, / alrededor de 
su mesa. R./

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: 
/ “Que el Señor te bendiga desde Sión, / que veas 
la prosperidad de Jerusalén / todos los días de tu 
vida”. R./

7. De la primera carta del apóstol san Pablo 
a los tesalonicenses (5,1-6; Lecc. II, p. 89). 

Hermanos: Por lo que se refiere al tiempo y 
a las circunstancias de la venida del Señor, 
no necesitan que les escribamos nada, 

puesto que ustedes saben perfectamente que el 
día del Señor llegará como un ladrón en la noche. 
Cuando la gente esté diciendo: “¡Qué paz y qué 
seguridad tenemos!”, de repente vendrá sobre 
ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la 
mujer encinta los dolores del parto, y no podrán 
escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los 
tomará por sorpresa, como un ladrón, porque 
ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de 
la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por 
lo tanto, no vivamos dormidos, como los malos; 
antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos 
sobriamente. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 15,4.5)

R.  Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; 
el que permanece en mí da fruto abundante. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Mateo 
(25,14-30; Lecc. II, p. 90) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: “El Reino de los cielos se parece también 
a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; 
llamó a sus servidores de confianza y les encargó 
sus bienes. A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; 
y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, 
y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue 
enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo 
en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. 
Después de mucho tiempo regresó aquel hombre 
y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el 
que había recibido cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me 
dejaste; aquí tienes otros cinco, que con ellos he 
ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno 
y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco 
valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a 
tomar parte en la alegría de tu señor’. Se acercó 
luego el que había recibido dos talentos y le 
dijo: ‘Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes 
otros dos, que con ellos he ganado’. Su señor le 
dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que 
has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré 
cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la 
alegría de tu señor’. Finalmente, se acercó el que 
había recibido un talento y le dijo: ‘Señor, yo sabía 
que eres un hombre duro, que quieres cosechar 
lo que no has plantado y recoger lo que no has 
sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo’. El señor 
le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que 
cosecho lo que no he plantado 
y recojo lo que no he sembrado. 

¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco, para 
que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle 
el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se 
le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará 
aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo 
fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’”. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, como los siervos de la parábola 
del evangelio, un día daremos cuenta de 
los talentos recibidos de Dios. Con fe nos 

unimos a la oración de toda la Iglesia. 

Todos: Escúchanos, Padre de misericordia. 

- Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que aviven los 
dones que han recibido y den testimonio en medio de una 
sociedad sedienta de Dios. Roguemos al Señor. 

- Por los jefes de Estado y sus colaboradores, para que 
el  Señor dirija su voluntad en el servicio de la justicia, la 
libertad y la paz. Roguemos al Señor. 

- Por los hermanos que están sin trabajo, para que el 
Señor cambie su situación y consigan de forma digna el 
pan de cada día. Roguemos al Señor.

- Por los jóvenes, constructores del futuro de los 
pueblos, para que sean orientados adecuadamente en el 
cumplimiento de sus ideales. Roguemos al Señor.

- Por nuestra comunidad parroquial, para que confiemos 
en las capacidades de los hermanos, sabiendo que 
de nuestra caridad fraterna, daremos cuenta a Dios. 
Roguemos al Señor.

Padre misericordioso, que tu pueblo se sienta 
amparado por tu protección, para que progresando 
en santidad, pueda gozar de los bienes presentes y 
futuros. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

12. Canto de ofrendas 

Hoy Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, es fruto 
del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad fe, 
esperanza y caridad. 

“Para que la Palabra de Dios realmente produzca en los corazones aquello que 
se escucha con los oídos, se requiere la acción del Espíritu Santo, por cuya inspiración y 
ayuda, la palabra de Dios se convierte en el fundamento de la acción litúrgica y en norma 
y ayuda de toda la vida […] consolida la unidad de todos, fomenta también la diversidad 

de carismas y la multiplicidad de actuaciones (OLM, 9). 

Homilía

Tómalo, acéptalo, con amor transfórmalo 
en el Cuerpo de Jesús, bendito seas 
Señor. 

Hoy Señor, venimos a ofrecerte el vino 
que nos das, para que sea llevado a tu 
santo Altar y es signo de fraternidad fe, 
esperanza y caridad. 

Tómalo, acéptalo, con amor transfórmalo 
en el Cuerpo de Jesús, bendito seas 
Señor. 

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 461)

Concédenos, Señor, que las ofrendas 
que te presentamos sean gratas a los 
ojos de tu majestad, nos consigan la 
gracia de servirte con amor y nos 
obtengan el fruto de una eternidad 
dichosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 533) 

15. Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y 


