
1. Monición

Hermanos: la Iglesia se reúne para celebrar 
el Día del Señor en ambiente fraterno. En 
esta Eucaristía vivimos la donación total 

de Cristo y su obediencia al Padre. Este signo de 
amor nos anima a fortalecer nuestra confianza, al 
punto de entregar la vida, como culto verdadero, al 
que estamos invitados según nuestra condición de 
discípulos y misioneros. Iniciemos con el canto. 

2. Canto de entrada 

/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. 460)

Dios omnipotente y misericordioso, aparta de 
nosotros toda adversidad, para que, con el espíritu 
y el cuerpo bien dispuestos, podamos aspirar 
libremente a tu voluntad. 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 

Vivir la fe exige autenticidad. Qué fácil resulta caer 
en la mentira o la apariencia. Sin embargo, Jesús 
quiere rescatarnos de estos males, invitándonos 
a donar la vida en favor de nuestros hermanos. 
Escuchemos con atención. 

5. Del libro de los Reyes (17,10-16; Lecc. 
II, p. 187) 

En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en 
camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta 
de la ciudad, encontró allí a una viuda que 
recogía leña. La llamó y le dijo: “Tráeme, por 
favor, un poco de agua para beber”. Cuando 
ella se alejaba, el profeta le gritó: “Por favor, 
tráeme también un poco de pan”. Ella le 
respondió: “Te juro por el Señor, tu Dios, que 
no me queda ni un pedazo de pan; tan solo 
me queda un puñado de harina en la tinaja 
y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que 
estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a 
preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos 
lo comeremos y luego moriremos”. Elías le 
dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has 
dicho; pero primero haz un panecillo para mí 
y tráemelo. Después lo harás para ti y para 
tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: ‘La 
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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.

PARROQUIA LA MERCED: Los Padres 
Mercedarios y el grupo San Serapio invitan  a la 
novena, a partir del 5 de noviembre a las 19h00 y 
a la misa de fiesta, el 14 de noviembre a las 18h00.

Notidiócesis

08 Lunes            Lc 17,1-6        S. Adeodato

09 Martes          Jn 2,13-22   Basílica de Letrán

10 Miérc.           Lc 17,11-19   S. León Magno

11 Jueves           Lc 17,20-25   S. Martín de Tours

12 Viernes         Lc 17,26-37   S. Josafat

13 Sábado         Lc 1,26-38   Ntra. Sra. Elevación 

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

Agenda Litúrgica

Amar es sonreír al otro con amor. Amar es 
perdonar como perdona Dios /Porque si no 
sonrío ni doy mi perdón de nada me sirve decir 
que tengo amor./

Amar es disculpar al otro de su error. Amar 
es tolerar al que no es como yo /Porque si no 
disculpo ni doy comprensión de nada me sirve 
decir que tengo amor./

17. Oración después de la comunión (MR, p. 
460)

Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con 
que nos alimentas, e imploramos tu misericordia 
para que, mediante la acción de tu Espíritu, 
cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas 
perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición

20. Canto final 

Tú eres pura porque Dios te hizo así, porque Él 
te enseñó a ser así, porque nadie como tú lo supo 
ser María.

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.



tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no 
se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la 
lluvia sobre la tierra’”. Entonces ella se fue, hizo lo 
que el profeta le había dicho y comieron él, ella y 
el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio 
de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de 
harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. 
Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 145)

R. El Señor siempre es fiel a su palabra. 

El Señor siempre es fiel a su palabra, / y es quien 
hace justicia al oprimido; / él proporciona pan a los 
hambrientos / y libera al cautivo. R.

Abre el Señor los ojos de los ciegos / y alivia al 
agobiado. / Ama el Señor al hombre justo /
y toma al forastero a su cuidado. R.

A la viuda y al huérfano sustenta / y trastorna los 
planes del inicuo. / Reina el Señor eternamente, / 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.

7. De la carta a los hebreos (9,24-28; Lecc. II, 
p. 189). 

Hermanos: Cristo no entró en el santuario 
de la antigua alianza, construido por 
mano de hombres y que solo era figura 

del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar 
ahora en la presencia de Dios, intercediendo por 
nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote 
entraba cada año en el santuario para ofrecer una 
sangre que no era la suya; pero Cristo no tuvo que 
ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, 
porque en tal caso habría tenido que padecer 

muchas veces desde la creación del mundo. De 
hecho, él se manifestó una sola vez, en el momento 
culminante de la historia, para destruir el pecado 
con el sacrificio de sí mismo. Y así como está 
determinado que los hombres mueran una sola 
vez y que después de la muerte venga el juicio, así 
también Cristo se ofreció una sola vez para quitar 
los pecados de todos. Al final se manifestará por 
segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino 
para salvación de aquellos que lo aguardan y en 
él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios.

8. Aclamación (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 
(12,38-44; Lecc. II, p. 190) 

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y 
le decía: “¡Cuidado con los escribas! Les encanta 
pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias 
en las calles; buscan los asientos de honor en las 
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; 
se echan sobre los bienes de las viudas haciendo 
ostentación de largos rezos. Estos recibirán un 
castigo muy riguroso”. En una ocasión Jesús estaba 
sentado frente a las alcancías del templo, mirando 
cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos 
ricos daban en abundancia. En esto, se acercó 
una viuda pobre y echó dos moneditas de muy 
poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, 
Jesús les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda 
ha echado en la alcancía más 

que todos. Porque los demás han echado de lo que les 
sobraba; pero esta, en su pobreza ha echado todo lo que 
tenía para vivir”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal

Oremos a Dios nuestro Padre y pidámosle 
que infunda su Espíritu en nosotros al 
presentarle nuestras peticiones. 

Todos: Aliméntanos con tu Espíritu, Señor. 

- Por la Iglesia, para que viva con gratitud la misericordia 
que le ofrece el Padre, llegue al corazón de cada hombre 
y sea expresión de mansedumbre y esperanza. Roguemos 
al Señor.

- Por los gobernantes que dirigen el destino de los pueblos, 
para que hagan un uso adecuado de los bienes comunes 
en favor de los más pobres y necesitados. Roguemos al 
Señor.

- Por los hermanos que pasan hambre, para que el Señor 
envíe personas que se compadezcan de su situación y los 
ayuden de forma desinteresada. Roguemos al Señor.

- Por los jóvenes que se han alejado de la fe, para que 
a través de nuestro testimonio de conversión, vuelvan a 
creer en el Señor de manera radical y alegre. Roguemos 
al Señor.

- Por nosotros, para que el deseo de seguir al Señor sea 
más firme, dando testimonio de nuestro deseo de gastar 
la vida por el Evangelio. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios de misericordia, las oraciones de tu 
familia, ya que te reconoce como Creador y Padre. 
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.

“El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera 
suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la 
humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más 
globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer 

que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y 
seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Fratelli tutti, 105

Homilía

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 460)

Mira con bondad, Señor, los sacrificios 
que te presentamos, para que, lo 
que celebramos en el misterio de la 
pasión de tu Hijo, lo alcancemos con 
sentimientos de piedad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio (MR, p. 567)

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  

Lo importante es amar, es amar, es 
amar. Lo importante es amar, es amar 
de verdad.


