
1. Monición

Hermanos, movidos por el deseo de nuestro 
corazón, nos reunimos cada semana para 
compartir el banquete eucarístico. En la 

liturgia de hoy, los hijos de Zebedeo piden que 
se les permita estar, uno a la derecha y el otro 
a la izquierda de Jesús, en el Reino de los cielos. 
Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al 
Señor en esta Misa. Por eso, de pie, cantamos para 
dar inicio a la celebración que esperamos domingo 
a domingo. 

2. Canto de entrada 

Yo vengo del sur y del norte de este y oeste de todo 
lugar caminos y vidas recorro llevando socorro 
queriendo ayudar.

Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy 
hasta el fin el mundo no me satisface lo que busco 
es la paz lo que quiero es vivir.

/Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo 
que dice Jesús/

3. Oración colecta (MR, p. 457)

Dios todopoderoso y eterno, haz que siempre 
dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te 
sirvamos con sincero corazón. 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 bíblicas nos hablan de entrega y 
servicio. El profeta Isaías presenta la figura del siervo 
sufriente, que los primeros cristianos aplicaron a 
Jesús. Por eso, como dice la carta a los Hebreos, 
podemos acercarnos con seguridad hasta Él, para 

alcanzar misericordia. Seguir al Maestro no 
es fácil, pero Él continúa acompañándonos, 
para que logremos ser verdaderos discípulos. 
Escuchemos con atención. 

5. Del libro del profeta Isaías (53,10-11; 
Lecc. II, p. 179) 

El Señor quiso triturar a su siervo con el 
sufrimiento. Cuando entregue su vida 
como expiación, verá a sus descendientes, 
prolongará sus años y por medio de él 
prosperarán los designios del Señor. Por las 
fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; 
con sus sufrimientos justificará mi siervo a 
muchos, cargando con los crímenes de ellos. 
Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 32)

R. Muéstrate bondadoso con nosotros, 
Señor.
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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.

UNIDAD EDUCATIVA LUIS  A. MARTÍNEZ:  
Invita a los Bachilleres  a obtener el título de 
Bachiller Técnico  en Elaborados Lácteos,  en 
un año lectivo. La planta de lácteos está ubicada 
en las calles  Rumiñahui y Pichincha.  Para 
mayor información comunicarse a lo teléfonos: 
0979282447- 0989156245.

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).

Notidiócesis

18 Lunes            Lc 10,1-9   S. Lucas

19 Martes         Lc 12,35-38   S. Pablo de la Cruz

20 Miérc.          Lc 12,39-48   S. María Bertila  

21 Jueves          Lc 12,49-53   S. Laura Montoya 

22 Viernes        Lc 12,54-59   S. Juan Pablo II 

23 Sábado        Lc 13,1-9   S. Juan de Capistrano 

XXIX T.O.; Ciclo B, Lecc. II., L.H.: I sem.
       Día         Cita bíblica   Santoral / Lit.

Agenda Litúrgica

seamos socorridos con beneficios temporales y 
seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor 
es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.

PREMATRIMONIAL: El curso prematrimonial 
se desarrollará en la parroquia Espíritu Santo 
(Ingahurco) del 18 al 22 de octubre, de 19h00 a 
21h00 y en la parroquia Jesús Buen Pastor, el sábado 
23 de octubre. Informes al  2522100 y 2408912.

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.

DOMUND: El festival nacional por el día de las 
misiones se realizará el 23 de octubre, teniendo 
como sede a la Diócesis de Ambato. Este evento 
será transmitido para todo el país a partir de las 
19h00 por el canal Génesis TV Digital Católica en 
las plataformas de Facebook y YouTube. 



Sincera es la palabra del Señor / y todas sus 
acciones son leales. / El ama la justicia y el derecho, 
/ la tierra llena está de sus bondades. R.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen / y en 
su bondad confían; / los salva de la muerte / y en 
épocas de hambre les da vida. R.

En el Señor está nuestra esperanza, / pues él es 
nuestra ayuda y nuestro amparo. / Muéstrate 
bondadoso con nosotros, / puesto que en ti, Señor, 
hemos confiado. R. 

7. De la carta a los hebreos (4, 14-16; Lecc. II, 
p. 180). 

Hermanos: Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, 
es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado 
en el cielo, mantengamos firme la profesión 

de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo 
sacerdote que no sea capaz de compadecerse 
de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo 
ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, 
excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, 
con plena confianza al trono de la gracia, para 
recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda 
en el momento oportuno. Palabra de Dios.

8. Aclamación (cf. Mc 10,45)

R.  Aleluya, aleluya.
Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la 
salvación de todos.  
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(10,35-45; Lecc. II, p. 181) 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y 
Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, 
queremos que nos concedas lo que vamos a 

pedirte”. Él les dijo: “¿Qué es lo que desean?” Le 
respondieron: “Concede que nos sentemos uno 
a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés 
en tu gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que 
piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar 
y recibir el bautismo con que seré bautizado?” 
Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús les dijo: 
“Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar 
y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado; 
pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda 
no me toca a mí concederlo; eso es para quienes 
está reservado”. Cuando los otros diez apóstoles 
oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya 
saben que los jefes de las naciones las gobiernan 
como si fueran sus dueños y los poderosos las 
oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al 
contrario: el que quiera ser grande entre ustedes 
que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, 
que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del 
hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a 
servir y a dar su vida por la redención de todos”. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal

Confiando en Dios, que cuida con 
amor de todo lo que ha creado, 
presentémosle nuestras necesidades. 

Digamos:  

Todos: Padre, escucha nuestra oración. 

- Por la Iglesia universal, para que anuncie sin 
temor y con entusiasmo la Buena Noticia de la 
salvación a toda la humanidad. 
Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes, para que acojan, protejan y respeten 
los derechos religiosos de todas las personas. Roguemos 
al Señor.

- Por los hermanos que aún no creen en Dios, para que 
lleguen a conocer a Jesucristo Camino, Verdad y Vida, 
como el ideal de todo ser humano enviado por el Padre 
para nuestra salvación. Roguemos al Señor.

- Por todos los pueblos de la tierra, para que se afiancen 
los sentimientos de cercanía, aceptación y colaboración 
sincera. Roguemos al Señor.

- Por nosotros y nuestra comunidad parroquial, para que, 
a ejemplo de Cristo Jesús, sirvamos de corazón y demos 
la vida por los hermanos. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, nuestras oraciones y aquellas que 
quedan en lo profundo de nuestro corazón. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas 

Mira nuestra ofrenda, mírala Señor; todo te ofrecemos, 
para unirnos más.

/Porque tu Misa es nuestra Misa, porque tu vida es 
nuestra vida/

¿Qué podemos darte, nuestro Creador? solo nuestra 
nada, tómala Señor.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 457)

Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un 
corazón libre, para que, con la purificación de tu gracia, 
nos sintamos limpios por los mismos misterios que 
estamos celebrando. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 531)

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. 

“Durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo (cf. Rm 15,5; Flp 
2, 5): Él es el “hombre perfecto” (GS 38) que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle: con 
su anonadamiento, nos ha dado un ejemplo que imitar (cf. Jn 13, 15); con su oración atrae a 
la oración (cf. Lc 11, 1); con su pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecu-

ciones (cf. Mt 5, 11-12). Cat. 520. 

Homilía

16. Canto de comunión  

Señor toma mi vida nueva antes de 
que la espera desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras no 
importa lo que sea tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres necesiten 
tus palabras necesiten mis ganas de 
vivir donde falte la esperanza donde 
falte la alegría simplemente por no 
saber de Ti.

Te doy mi corazón sincero para gritar 
sin miedo tu grandeza Señor.

Tendré mis manos sin cansancio tu 
historia entre mis labios y fuerza en 
la oración.

Y así en marcha iré cantando por 
calles predicando lo bello que es tu 
amor. Señor tengo alma misionera 
condúceme a la tierra que tenga sed 
de Dios.

17. Oración después de la 
comunión (MR, p. 457)

Te rogamos, Señor, que nos sea 
provechosa la participación frecuente 
en los misterios celestiales, para que 


