
1. Monición

Nos volvemos a reunir como una sola familia, 
para celebrar la Eucaristía. La liturgia del 
Trigésimo domingo del tiempo ordinario, 

coincide con el Domingo Mundial de las Misiones. 
Las lecturas de la semana anterior nos invitaron 
a orar con insistencia; hoy nos piden hacerlo 
con actitud de humildad. Reconociendo nuestra 
necesidad de Dios, damos inicio a la celebración de 
estos misterios. De pie, cantamos.

2. Canto de entrada (n. 83)

Vienen con alegría, Señor cantando, vienen 
con alegría, Señor /los que caminan por la 
vida, Señor sembrando tu paz y amor/ 

Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado 
de ansiedad, a un mundo que busca y que no 
alcanzacaminos de amor y de amistad. 

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 

El Señor no hace oídos sordos a la oración de los 
humildes. En el libro del Eclesiástico y el salmo 
responsorial, los gritos del pobre, la viuda y el 
hombre justo son atendidos. San Pablo, en la segunda 
lectura, agradece por ser escuchado y espera recibir 
la corona de gloria. En el evangelio, se valora la 
oración sencilla del publicano, antes que el discurso 

orgulloso del fariseo. Dispongámonos a 
escuchar esta Palabra.

5. Del libro del Eclesiástico (35,15-17.20-
22; Lecc. II, p. 288) 

El Señor es un juez que no se deja impresionar 
por apariencias. No menosprecia a nadie por 
ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. 
No desoye los gritos angustiosos del huérfano 
ni las quejas insistentes de la viuda. Quien 
sirve a Dios con todo su corazón es oído y 
su plegaria llega hasta el cielo. La oración del 
humilde atraviesa las nubes, y mientras él no 
obtiene lo que pide, permanece sin descanso 
y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende 
y el justo juez le hace justicia. Palabra de 
Dios.
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24 Lunes             Lc 13,10-17        S. Antonio María

25 Martes            Lc 13,18-21        S. Gaudencio

26 Miérc            Lc 13,22-30        S. Evaristo

27 Jueves            Lc 13,31-35        S. Frumencio 

28 Viernes            Lc 6,12-19        S. Simón 

29 Sábado            Lc 14,1.7-11        S. Petronio  

XXX T.O.; Ciclo C; Lecc. II; LH: II Sem. 

Agenda Litúrgica

Notidiócesis

PASTORAL JUVENIL:  Invita a los grupos 
juveniles, movimientos juveniles e instituciones 
educativas católicas al inicio del Año Jubilar de los 
jóvenes, que se  realizará el 29 de octubre, en el 
coliseo de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ambato, desde las 08h00. Para más 
información visitar nuestro perfil PastoralJuvenil 
Ambato en Facebook.

ENCUENTRO CATÓLICO DE NOVIOS: 
Se invita a enamorados, novios y matrimonios a 
vivir un fin de semana diferente en pareja, el 29 y 
30 de octubre. Válido como curso prematrimonial. 
Informes llamando al 0984748491 y 0984803256.

PREMATRIMONIAL: La formación para el 
sacramento del matrimonio se desarrollará el 
sábado 29 de octubre, de 8h00 a 14h00, en la 
parroquia Jesús Buen Pastor. Informes llamando 
al 2408912. En la parroquia san Roque de Huachi 

sacramentalmente lo obtengamos en su plena 
realidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Avisos pastorales

20. Bendición 

21. Canto final (n. 436)

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. 

Chico, se realizará el 28 y 29 de octubre. Las 
inscripciones están abiertas en la secretaría, de 
martes a viernes de 8h30 a 12h00 y de 14h30 a 
18h00, los sábados de 8h30 a 12h00. Informes al 
2405912.

OMP (Obras Misioneras Pontificias) es un 
instrumento de la Iglesia que se preocupa de 
la misión en el mundo. Por lo tanto, la colecta 
DAMUND, es una colaboración de toda la Iglesia. 
Los recursos obtenidos se distribuyen para 
varios proyectos en los territorios de misión y 
sirven para formar catequistas; sostener diócesis 
y comunidades religiosas; mantener hospitales, 
residencias de ancianos, orfanatos y comedores 
para personas necesitada; entre otras obras. 
Les invitamos a ser parte activa de la obra de la 
Iglesia, siendo generosos con su ofrenda.



6. Salmo responsorial (Del salmo 33)

R.  El Señor no está lejos de sus fieles. 

Bendeciré al Señor a todas horas, / no cesará mi 
boca de alabarlo. / Yo me siento orgulloso del 
Señor, / que se alegre su pueblo al escucharlo. R./

En contra del malvado está el Señor, / para borrar 
de la tierra su recuerdo. / Escucha, en cambio, al 
hombre justo / y lo libra de todas sus congojas. R./

El Señor no está lejos de sus fieles / y levanta a 
las almas abatidas. / Salve el Señor la vida de sus 
siervos. / No morirán quienes en él esperan. R./

7. De la segunda carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo (4,6-8.16-18; Lecc. II, p. 290). 

Querido hermano: Para mí ha llegado la 
hora del sacrificio y se acerca el momento 
de mi partida. He luchado bien en el 

combate, he corrido hasta la meta, he perseverado 
en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con 
la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel 
día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos 
que esperan con amor su glorioso advenimiento. 
La primera vez que me defendí ante el tribunal, 
nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no 
se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi 
lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se 
proclamara claramente el mensaje de salvación y 
lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las 
fauces del león. El Señor me seguirá librando de 
todos los peligros y me llevará salvo a su Reino 
celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. Palabra de Dios.

8. Aclamación (2 Cor 5,19)

R.  Aleluya, aleluya.

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio 
de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el 
mensaje de la reconciliación. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas (18,9-
14; Lecc. II, p. 290) 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre 
algunos que se tenían por justos y despreciaban a 
los demás: “Dos hombres subieron al templo para 
orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su interior: ‘Dios mío, te doy 
gracias porque no soy como los demás hombres: 
ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como 
ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago 
el diezmo de todas mis ganancias’. El publicano, en 
cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar 
los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse 
el pecho, diciendo: ‘Dios mío, apiádate de mí, que 
soy un pecador’. Pues bien, yo les aseguro que 
éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque 
todo el que se enaltece será humillado y el que se 
humilla será enaltecido”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Este día, los creyentes tomamos 
conciencia de nuestra obligación 
de ser cooperadores en la acción 

misionera de la Iglesia. Con 

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

Todos: Escucha, Señor, nuestra oración. 

- Por las comunidades cristianas del mundo, para que se 
llenen de los dones divinos y gocen de la plenitud de la 
redención. Roguemos al Señor. 

- Por los hermanos que trabajan en las misiones, para 
que el Señor sostenga su vocación y les conceda una vida 
consagrada enteramente a su servicio. Roguemos al Señor. 

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

- Por nosotros, para que experimentemos el amor 
mutuo, seamos testigos de la salvación de Jesucristo y 
construyamos una Iglesia viva. Roguemos al Señor.

 Y decimos juntos: 

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos! Danos tu fuerza 
y tu inspiración para salir del terreno conocido 
e ir más lejos, más allá, ¡hasta el confín de la 
tierra! Llévanos a redescubrir la alegría de la fe 
compartida, comunicada con las obras sencillas y 
con esa palabra justa que Tú das en el momento 
preciso y en el modo apropiado. Sigue moviendo a 
los misioneros, y muévenos también a nosotros a ir 
más allá con nuestra oración y con nuestra caridad. 
Haznos vivir la misión para ser lo que realmente 
somos: testigos de Cristo y de su amor. Amén. 

12. Motivación para la colecta del DOMUND 2022 

Estimados hermanos, en este momento se realizará la 
colecta que apoyará la acción misionera de la Iglesia. 
Gracias a todos por su apoyo generoso. 

13. Canto de ofrendas (n. 150)

/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.

“Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una Iglesia totalmente 
misionera y una nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito 
el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios profe-
tizara!» (Nm 11,29). Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud 

del bautismo: profetas, testigos y misioneros del Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los 
confines de la tierra. María, Reina de las misiones, ruega por nosotros.

Homilía

14. 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. 

15. Prefacio Dominical (MR, p. 534) 

16. Canto de comunión (n. 217)

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

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

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

17. Momento de silencio 

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

Que tus sacramentos, Señor, produzcan 
en nosotros cuanto contienen, 
para que lo que ahora celebramos 


