
1. Monición

Hermanos: como una sola familia nos 
reunimos nuevamente en el día del Señor, 
para celebrar la Misa del Vigésimo Octavo 

Domingo del Tiempo Ordinario. La liturgia de 
hoy nos ayuda a comprender el valor de cada 
persona, no por lo que tiene, sino por lo es. 
Apartando todo obstáculo en el camino del 
Señor, comencemos la celebración de estos 
misterios, cantando juntos.

2. Canto de entrada (Rit. 255)

/Si vienes conmigo y alientas mi fe si estás a 
mi lado ¿a quién temeré?/

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor, si 
me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la 
mano, me ofreces todo bien. Señor, Tú me levantas, 
si vuelvo a caer.

3. Oración colecta (MR, p. 456)

Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda 
y acompañe siempre, de manera que estemos 
dispuestos a obrar constantemente el 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 

La palabra de Dios es penetrante, como una 
espada de doble filo; ella contiene la verdadera 
sabiduría, que consiste en buscar el rostro de Dios, 
descubriéndolo a través de la práctica diaria de 
los mandamientos, compartiendo su misión y sin 
poner la confianza absoluta en los bienes materiales. 
Escuchemos. 

5. Del libro de la Sabiduría (7,7-11; Lecc. 
II, p. 176) 

Supliqué y se me concedió la prudencia; 
invoqué y vino sobre mí el espíritu de 
sabiduría. La preferí a los cetros y a los 
tronos, y en comparación con ella tuve en 
nada la riqueza. No se puede comparar con 
la piedra más preciosa, porque todo el oro, 
junto a ella, es un poco de arena y la plata es 
como lodo en su presencia. La tuve en más 
que la salud y la belleza; la preferí a la luz, 
porque su resplandor nunca se apaga. Todos 
los bienes me vinieron con ella; sus manos 
me trajeron riquezas incontables. Palabra 
de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 89)

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 
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CENTRO MÉDICO NUESTRA SEÑORA 
DE LA ELEVACIÓN: Pone al servicio de la 
comunidad el área de estimulación temprana, 
prenatal, psicoprofilaxis y preparación para el 
parto.  Pueden asistir niños de hasta 3 años para 
mejorar su motricidad gruesa, fina, audición y 
lenguaje. Atención de lunes a viernes de 14h00 
a 17h00, previa cita. El costo de la terapia es de 
8 dólares. Además, inicia la campaña Sonrisas 
Saludables Niños felices, el costo es de 15 dólares 
para los exámenes de laboratorio y consulta 
médica en niños y adolescentes de hasta16 años.
La profilaxis dental es gratuita, del 11 al 30 de 
octubre de 7h30 a 17h00.

HOSPITAL BÁSICO GUADALUPANA: 
Pone a su disposición el servicio de odontología, 
de lunes a viernes de 8h00 a 12 h00 y de 14h30 
a 17h00. Además, nutrición, medicina general, 
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Tú necesitas mis manos mis cansancios que a 
otros descansen amor que quiero seguir amando.

Tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro 
ni espadas tan solo redes y mi trabajo.

17. Oración después de la comunión (MR, p. 456)

Suplicamos a tu majestad, Señor, que, así como 
nos nutres con el alimento del santísimo Cuerpo 
y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su 
naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final (JC, 106)

Junto a ti María, como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz.

/Madre, Madre, Madre, Madre/

especialidades en neurocirugía, proctología, 
endocrinología, pediatría, geriatría, urología, 
traumatología, cirugía laparoscopica, laboratorio, 
emergencia.

SECAP: Invita a participar  en los cursos 
programados para este mes. Manipulación de 
alimentos, alimentación y nutrición para bares 
escolares del sistema nacional de educación 
(modalidad virtual); Proceso de soldadura smaw 
en tuberías de acero al carbono (presencial);  
Community manager (modalidad e-learning) y 
Excel intermedio 2016 (modalidad online).

VIRGEN DE LA ELEVACIÓN: La Diócesis de 
Ambato se dispone a celebrar los 326 años de la 
presencia de su Patrona Diocesana acompañando a 
la Iglesia. La caravana motorizada y la misa de fiesta 
se realizará el 13 de noviembre en Santa Rosa.

ATENCIÓN GRATUITA: La Casa de la Divina 
Misericordia,  ubicada en la Av. Pedro Vásconez y 
pasaje Jorge Sevilla, de la parroquia Izamba, acoge 
gratuitamente a los enfermos con cáncer terminal, 
de bajos recursos económicos. Informes a los 
teléfonos 03 2450563 - 0988119980.



sensatos. / ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener / 
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? R.

Llénanos de tu amor por la mañana / y júbilo será 
la vida toda. / Alégranos ahora por los días / y los 
años de males y congojas. R.
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos / puedan 
mirar tus obras y tu gloria. / Que el Señor 
bondadoso nos ayude / y dé prosperidad a 
nuestras obras. R.

7. De la carta a los hebreos (4,12-13; Lecc. II, 
p. 177). 

Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz 
y más penetrante que una espada de dos 
filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, 

hasta la médula de los huesos y descubre los 
pensamientos e intenciones del corazón. Toda 
creatura es transparente para ella. Todo queda al 
desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a 
quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios.

8. Aclamación (cf. Mt 5,3)

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

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(10,17-30; Lecc. II, p. 177) 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante 
él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna?” Jesús le contestó: 

“¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino 
solo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, 
no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás 
falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás 
a tu padre y a tu madre”. Entonces él le contestó: 
“Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy 
joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: “Solo una 
cosa te falta: Ve y vende lo que tienes, da el dinero 
a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. 
Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, 
el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, 
porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su 
alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué 
difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de 
Dios!” Los discípulos quedaron sorprendidos ante 
estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué 
difícil es para los que confían en las riquezas, entrar 
en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar 
en el Reino de Dios”. Ellos se asombraron todavía 
más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién 
puede salvarse?” Jesús, mirándolos fijamente, 
les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no 
para Dios. Para Dios todo es posible”. Entonces 
Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros 
lo hemos dejado todo para seguirte”. Jesús le 
respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado 
casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, 
o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará 
de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, 
hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto 
con persecuciones, y en el otro mundo, la vida 
eterna”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393)
 
11. Oración universal

Hermanos, para Dios todo es posible, por eso 
acudamos con fe y esperanza a presentarle 
nuestras necesidades y anhelos. Digamos: 

Todos: Padre de misericordia, escúchanos. 

- Por la Iglesia, para que asistida por el Espíritu Santo, 
conduzca a sus hijos hacia los tesoros eternos e 
inagotables del Reino de Dios. Roguemos al Señor.

- Por los responsables de la economía mundial, para que 
busquen una distribución justa de los bienes que Dios nos 
ha dado y tengamos una vida digna, especialmente los más 
necesitados. Roguemos al Señor.

- Por los enfermos en fase terminal, para que no les falte 
la solidaridad, el consuelo y la compañía de una mano 
amiga. Roguemos al Señor.

- Por los pobres, los que sufren, los perseguidos, los que 
padecen soledad y los abandonados, para que en el fondo 
de su corazón descubran que son los  predilectos de 
Dios. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que no caigamos en la tentación 
de bastarnos a nosotros mismos y nos fiemos más de la 
palabra de Cristo. Roguemos al Señor.

Padre, que renuevas nuestra vida con tu Palabra, 
escucha las súplicas que humildemente te hemos 
presentado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

Hoy Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan que es 
fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, 
fe, esperanza y caridad ¡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 la sangre de Jesús ¡Bendito seas Señor!

“En la Sagrada Escritura, pues, se manifiesta, salva siempre la verdad y la santi-
dad de Dios, la admirable “condescendencia” de la sabiduría eterna, “para que conozcamos la 
inefable benignidad de Dios, y de cuánta adaptación de palabra ha uso teniendo providencia y 
cuidado de nuestra naturaleza”. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas 

se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada 
la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres (DV, 13). La Iglesia ha venerado 
siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de 
la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del Cuerpo de 
Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Dei Verbum, 21.

Homilía

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 456)

Con la oblación de estas ofrendas, 
recibe también, Señor, la oración de 
tus fieles, para que cuanto celebramos 
con amor, nos conduzca a la gloria del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

14. Prefacio dominical (MR, p. 528)

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 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 (JC, 124) 

Tú has venido a la orilla no has 
buscado a sabios, ni a ricos tan solo 
quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a las ojos 
sonriendo, has dicho mi nombre 
en la arena, he dejado mi barca 
junto a ti, buscaré otro mar.


