
1. Monición

Bienvenidos a la celebración del Trigésimo 
Primer Domingo del Tiempo Ordinario. 
Este día cerramos el mes dedicado a las 

misiones y el Santo Rosario. El mensaje central, 
es una invitación a poner los mandamientos de 
Dios sobre todas las cosas. Esto quiere decir 
que, el amor a Dios y al prójimo debe inspirar 
las actividades diarias. Por esta razón, estamos 
reunidos para rendir el culto que el Señor se 
merece. Comencemos cantando.

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. 459)

Dios omnipotente y misericordioso, cuyo favor 
hace digno y meritorio a ti el servicio de tus fieles, 
concédenos avanzar sin tropiezos hacia los bienes 
que nos prometes. 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 nos coloca frente a una pregunta: 
¿cuál es el mandamiento más importante? Para el 
Señor, se trata de amar sin medida. Esta respuesta no 
sólo habla de la plenitud del amor, sino de un orden 
de prioridades, primero a Dios, luego al prójimo 
y enseguida a nosotros mismos. Dispongamos el 
corazón a la escucha atenta.  

5. Del libro del Deuteronomio (6,2-6; 
Lecc. II, p. 185) 

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y 
le dijo: “Teme al Señor, tu Dios, y guarda 
todos sus preceptos y mandatos que yo te 
transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos 
de tus hijos. Cúmplelos y ponlos en práctica, 
para que seas feliz y te multipliques. Así serás 
feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus 
padres, y te multiplicarás en una tierra que 
mana leche y miel. Escucha, Israel: El Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor; amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba 
en tu corazón los mandamientos que hoy te 
he transmitido”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 17)

R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
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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.

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

Notidiócesis

1 Lunes           Mt 5,1-12     Todos los Santos

2 Martes          Mt 25,31-46     Fieles Difuntos

3 Miérc.          Lc 14,25-33     S. Martín 

4 Jueves          Lc 15,1-10   S. Carlos Borromeo

5 Viernes          Lc 16,1-8     B. Francisca

6 Sábado          Lc 16,9-15     B. José Xavier 

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

Agenda Litúrgica

20. Canto final 

Tú la Madre de la Iglesia, ven ayúdanos enseñaste 
a caminar, a tu Hijo Dios.

Madre enséñanos a amar María, Madre 
enséñanos a amar al Hijo, a amar a Dios /en 
ti es siempre un mismo amor/

Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios yo 
quisiera hablar así y saber rezar.

ARTÍCULOS NAVIDEÑOS: La parroquia 
Espíritu Santo (Ingahurco) invita a la venta de 
artículos navideños que se realizará en los 
exteriores de la iglesia parroquial, los días 5,6 y 7 
de noviembre de 10h00 a 19h00. 



Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, / el Dios que 
me protege y me libera. R.

Tú eres mi refugio, / mi salvación, mi escudo, 
mi castillo. / Cuando invoqué al Señor de mi 
esperanza, / al punto me libró de mi enemigo. R.

Bendito seas, Señor, que me proteges; / que tú, 
mi salvador, seas bendecido. / Tú concediste al 
rey grandes victorias / y mostraste tu amor a tu 
elegido. R.

7. De la carta a los hebreos (7,23-28; Lecc. II, 
p. 186). 

Hermanos: Durante la antigua alianza hubo 
muchos sacerdotes, porque la muerte 
les impedía permanecer en su oficio. En 

cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, 
porque él permanece para siempre. De ahí que 
sea capaz de salvar, para siempre, a los que por su 
medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente 
para interceder por nosotros. Ciertamente que un 
sumo sacerdote como este era el que nos convenía: 
santo, inocente, inmaculado, separado de los 
pecadores y elevado por encima de los cielos; que 
no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer 
diariamente víctimas, primero por sus pecados y 
después por los del pueblo, porque esto lo hizo 
de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 
Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran 
hombres llenos de fragilidades; pero el sacerdote 
constituido por las palabras del juramento 
posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. 
Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 14,23)

R.  Aleluya, aleluya.
El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo 

amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(12,28-34; Lecc. II, p. 186) 

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó 
a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?” Jesús le respondió: 
“El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro 
Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es 
este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 
hay ningún mandamiento mayor que estos”. El 
escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón, 
cuando dices que el Señor es único y que no hay 
otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, 
con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al 
prójimo como a uno mismo, vale más que todos 
los holocaustos y sacrificios”. Jesús, viendo que 
había hablado muy sensatamente, le dijo: “No estás 
lejos del Reino de Dios”. Y ya nadie se atrevió a 
hacerle más preguntas. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

El Señor nos invita a participar 
en su banquete, para que seamos 
testimonio creíble del Evangelio. 

Dirijamos nuestras súplicas diciendo: 

Todos: Dios de amor, escúchanos. 

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que 
ofrezcan una experiencia renovada de su fe en 
Dios. Roguemos al Señor.

-  Por los gobernantes, para que su poder esté al servicio 
del bien común y promuevan iniciativas en favor del 
crecimiento integral de toda persona, garantizando el 
respeto de sus derechos fundamentales. Roguemos al 
Señor.

- Por las familias, para que, inspiradas por el Espíritu 
Santo, sean educadas en el amor al Señor y respondan 
desinteresadamente a la misión que Dios les ha 
encomendado. Roguemos al Señor.

-  Por los hermanos que atraviesan padecimientos, para 
que el Señor, que siempre nos escucha, sea su fortaleza 
en estos momentos de dificultad y acreciente su fe y 
confianza. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que aprendamos a guardar la Palabra 
de Dios y, atentos a lo que nos rodea, respondamos con 
prontitud a las necesidades de los hermanos. Roguemos 
al Señor.

Padre, que quieres que estemos atentos al 
sufrimiento de los hermanos, escucha nuestras 
intenciones y concédenos tu paz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos 
ha invitado a estar con Él. /En su mesa hay amor, la 
promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón/

Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos 
me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí 
acoges mi vida y mi oración.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 459)

Haz, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura 
y, para nosotros, una efusión santa de tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical VII (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 

“El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo (cf. Os 
11,1). Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos (cf. Is 49,14-15). Dios 
ama a su pueblo más que un esposo a su amada (Is 62,4-5); este amor vencerá incluso las 
peores infidelidades (cf. Ez 16; Os 11); llegará hasta el don más precioso: “Tanto amó Dios al 

mundo que dio a su Hijo único” (Jn 3,16). CEC, 219.

Homilía

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

16. Canto de comunión  

Amar es entregarse  olvidándose de sí, 
buscando lo que al otro,  pueda 
hacerle feliz.

/Qué lindo es vivir para amar  
que grande es tener para dar 
dar alegría, felicidad, darse uno 
mismo eso es amar./

Si amas como a ti mismo, y te entregas 
a los demás, verás que no hay egoísmo 
que no puedas superar.

17. Oración después de la comunión 
(MR, p. 459)

Te rogamos, Señor, que aumente en 
nosotros la acción de tu poder, y que, 
alimentados con estos sacramentos 
celestiales, nos preparemos, por tu 
gracia, a recibir tus promesas. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición


