
1. Monición

Hermanos: cuando experimentamos el amor 
de Dios y el momento que reconocemos su 
presencia de Padre en nuestra vida personal y 

comunitaria, es imposible no anunciar lo que hemos 
visto y oído. Este penúltimo domingo del mes de 
octubre, que celebramos la Jornada Mundial de las 
Misiones, vivamos esta eucaristía, conscientes que 
junto a Cristo, la Iglesia crece como pueblo, templo 
y familia de Dios: una, santa, católica y apostólica. 
Iniciemos con el canto. 

2. Canto de entrada 

Vayamos jubilosos, al altar de Dios.

Al sagrado altar nos guíen, su verdad y su justicia; a 
ofrecer el sacrificio, que le da gloria infinita.

3. Oración colecta (MR, p. 458)

Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros 
la fe, la esperanza y la caridad, y, para que merezcamos 
conseguir lo que nos prometes, concédenos amar 
tus preceptos. 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 

Jesús quiere corazones con la capacidad de vivir su 
vocación como una historia de amor, que les haga 
salir a las periferias del mundo, para convertirse en 
mensajeros e instrumentos de compasión. La palabra 
de Dios nos ilumine, nos libre de la ceguera y nos 
impulse a vivir con espíritu profético. Escuchemos 
con atención. 

5. Del libro del profeta Jeremías (31,7-9; 
Lecc. II, p. 182) 

Esto dice el Señor: “Griten de alegría por 
Jacob, regocíjense por el mejor de los 
pueblos;proclamen, alaben y digan: ‘El Señor 
ha salvado a su pueblo, al grupo de los 
sobrevivientes de Israel’. He aquí que yo los 
hago volver del país del norte y los congrego 
desde los confines de la tierra. Entre ellos 
vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y 
la que acaba de dar a luz. Retorna una gran 
multitud; vienen llorando, pero yo los consolaré 
y los guiaré; los llevaré a torrentes de agua 
por un camino llano en el que no tropezarán. 
Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es 
mi primogénito”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 125)

R. Grandes cosas has hecho por 
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).

ATENCIÓN GRATUITA: La Casa de la Divina 
Misericordia,  ubicada en la Av. Pedro Vásconez y 
pasaje Jorge Sevilla, de la parroquia Izamba, acoge 

Notidiócesis

25 Lunes           Lc 13,10-17       S. Gaudencio

26 Martes         Lc 13,18-21       S. Evaristo 

27 Miérc.          Lc 13,22-30       S. Frumencio  

28 Jueves          Lc 6,12-16       S. Simón y S. Judas 

29 Viernes        Lc 14,1-6       S. Petronio

30 Sábado        Lc 14,1-11       S. Gerardo  
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18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del 
mortal, amparadme y guiadme a la Patria 
Celestial!

Con el Ángel de María las grandezas celebrad, 
transportados de alegría sus finezas publicad.

gratuitamente a los enfermos con cáncer terminal, 
de bajos recursos económicos. Informes a los 
teléfonos 03 2450563 - 0988119980.



Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, 
/ creíamos soñar; / entonces no cesaba de reír 
nuestra boca / ni se cansaba entonces la lengua 
de cantar. R.

Aun los mismos paganos con asombro decían: / 
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!” / Y 
estábamos alegres, / pues ha hecho grandes cosas 
por su pueblo el Señor. R.

Como cambian los ríos la suerte del desierto, / 
cambia también ahora nuestra suerte, Señor, / y 
entre gritos de júbilo / cosecharán aquellos que 
siembran con dolor. R.

Al ir, iba llorando, cargando la semilla; / al regresar, 
cantando vendrán con sus gavillas. R.

7. De la carta a los hebreos (5,1-6; Lecc. II, p. 183). 

Hermanos: Todo sumo sacerdote es un 
hombre escogido entre los hombres y está 
constituido para intervenir en favor de 

ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios 
por los pecados. Él puede comprender a los 
ignorantes y extraviados, ya que él mismo está 
envuelto en debilidades. Por eso, así como debe 
ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, 
debe ofrecerlos también por los suyos propios. 
Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel 
que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De 
igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la 
dignidad de sumo sacerdote; se la otorgó quien le 
había dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado 
hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: 
Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. 
Palabra de Dios.

8. Aclamación (cf. 2 Tim 1,10)

R.  Aleluya, aleluya.
Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido a la muerte
y ha hecho resplandecer la vida por medio del 
Evangelio. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos (10, 
46-52; Lecc. II, p. 184) 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en 
compañía de sus discípulos y de mucha gente, 
un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al 
borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el 
que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: 
“¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!” 
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él 
seguía gritando todavía más fuerte: “¡Hijo de David, 
ten compasión de mí!” Jesús se detuvo entonces 
y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al ciego, diciéndole: 
“¡Ánimo! Levántate, porque él te llama”. El ciego 
tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acercó 
a Jesús. Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que 
haga por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que 
pueda ver”. Jesús le dijo: “Vete; tu fe te ha salvado”. 
Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo 
por el camino. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración de los fieles 

Este domingo, los católicos tomamos 
conciencia de nuestra dimensión 
de cooperadores en 

la acción misionera de la 

Iglesia. Con esta motivación, roguemos al Padre 
que está en los cielos. 

Todos: Escucha, Señor, nuestra oración. 

- Por la Iglesia presente en todo el mundo, para que se 
sienta llena de los dones divinos y goce de la plenitud de 
la redención. Roguemos al Señor.

- Por los misioneros, para que el Señor sostenga su 
vocación y les conceda una vida enteramente consagrada 
al servicio de la comunidad. Roguemos al Señor.

- Por los niños que viven en países de misión, para que 
encuentren educadores que los instruyan en lo necesario 
para su felicidad temporal y eterna. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que crezca nuestro amor mutuo, 
demos testimonio de la salvación de Jesucristo y seamos 
piedras vivas de la Iglesia universal. Roguemos al Señor.

Oh Dios, que has librado a tu pueblo de la esclavitud 
del pecado, escucha nuestras oraciones, para que 
al confesar tu nombre, seamos reconocidos en el 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

/Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la 
ofrenda a tu altar./

Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda: el abrazo sincero 
al hermano perdonándonos nuestras ofensas.

Sobre el altar Señor, va nuestra ofrenda: trabajar por un 
mundo más justo de igualdad y concordia fraterna.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 458)

Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para 
que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple por 
nuestro servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 534)

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 

“En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justificar 
la indiferencia y la apatía en nombre del sano distanciamiento social, urge la misión de la 
compasión capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar de encuentro, de cuidado y de 
promoción. “Lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20), la misericordia con la que hemos sido 

tratados, se transforma en el punto de referencia y de credibilidad que nos permite recuperar la 
pasión compartida por crear “una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiem-
po, esfuerzo y bienes” (Carta enc. Fratelli tutti, 36)

Homilía

enteramente a ti, no permitas que 
nunca me separe de ti. Amén. 

16. Canto de comunión  

Misterio de amor, oculto en un pan 
Cordero inmolado, víctima y altar; 
Quedarte quisiste, muy cerca de mi, 
¡Oh! Gloria escondida has venido 
hasta aquí...

Ya cae la noche, en mi corazón 
no pases de largo, quédate Señor, 
reconocerte quiero, en la fracción del 
pan quita las vendas de mis ojos para 
poderte contemplar.

//Eres Jesús, el pan de vida, bajado 
del cielo, para mi y ante tan 
sublime, milagro de amor rindo 
mi vida, en adoración//

17. Oración después de la 
comunión (MR, p. 458)

Que tus sacramentos, Señor, 
produzcan en nosotros cuanto 
contienen, para que lo que ahora 
celebramos sacramentalmente lo 
obtengamos en su plena realidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 


