
1. Monición

Nos alegra tener nuevamente reunida a la 
comunidad, para la celebración de la Santa 
Misa, en el Trigésimo Primer domingo del 

Tiempo Ordinario. Este día, la liturgia nos propone 
un mensaje lleno de esperanza: el perdón de 
Dios. Esto nos anima porque somos pecadores y 
necesitamos de la misericordia divina. Gustosos de 
encontrarnos con el Señor y recibir muestras de su 
misericordia, iniciemos con devoción la celebración 
de estos misterios. De pie, cantamos.

2. Canto de entrada (n. 76)

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. 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 

Amor, fidelidad, compasión, ternura y salvación 
son las palabras usadas para describir la relación 
entre Dios y el ser humano. El libro de la Sabiduría 
muestra a Dios como “amigo de la vida”. Esto  
nos reconforta y llena de esperanza. El salmista, 
proclama a Dios como rey y Señor, pero deja claro 

que la realeza y el señorío radican en su amor 
y fidelidad. En el Evangelio, Jesús, encarna en 
su persona las características del Padre.

5. Del libro de la Sabiduría (11,22-12,2; 
Lecc. II, p. 291) 

Señor, delante de ti, el mundo entero es 
como un grano de arena en la balanza, como 
gota de rocío mañanero, que cae sobre la 
tierra. Te compadeces de todos, y aunque 
puedes destruirlo todo, aparentas no ver 
los pecados de los hombres, para darles 
ocasión de arrepentirse. Porque tú amas 
todo cuanto existe y no aborreces nada de 
lo que has hecho; pues si hubieras aborrecido 
alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo 
podrían seguir existiendo las cosas, si tú no 
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31 Lunes             Lc 14,12-14             S. Alfonso

01 Martes            Mt 5,1-12        Todos los Santos

02 Miérc.            Mt 25,31-46         Fieles Difuntos

03 Jueves            Lc 15,1-10             S. Martín 

04 Viernes           Lc 16,1-8      S. Carlos Borromeo

05 Sábado           Lc 16,9-15              S. Isabel 

XXXI T.O.; Ciclo C, Lecc. II., L.H.: III sem.

Agenda Litúrgica

Notidiócesis

LA MERCED: Los Padres Mercedarios, próximos 
a celebrar la fiesta en honor a san Serapio, invitan a 
la novena que se realizará del 5 al 13 de noviembre 
a las 7h00 y a la misa el 14 de noviembre a las 7h00 
y 18h00.

SECAP: Invita a participar en los cursos para el 
mes de noviembre. Manipulación de Alimentos, 
Alimentación y Nutrición para Bares Escolares del 
Sistema Nacional de Educación  (modalidad online); 
Soldadura por Arco con Electrodo Metálico Revestido 
(smaw) (modalidad presencial); Compras Públicas 
(modalidad online); Formación de Formadores - 
Metodología Inap (modalidad online); Seguridad, 
Salud Ocupacional y Prevención de Factores de 
Riesgos (modalidad online) y Técnicas de Secretariado 
Gerencial (modalidad online).

ACCIÓN DE GRACIAS: Los ex maestros y ex 
funcionarios de la Unidad Educativa Hispano América, 
invitan a la Eucaristía por el Nonagésimo Anivesario a 
realizarse el  sábado 5 de noviembre,  a las 12h00 en la 
Iglesia  Catedral de Ambato.

alimentados con estos sacramentos celestiales, nos 
preparemos, por tu gracia, a recibir tus promesas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 421)

/María, Madre de amor; María, Madre de paz. Maria, 
Reina de amor; María, Reina de paz/ 

/Por eso quiero María, ser como tú María, ser 
alabanza y adorador/

CENSO: Ábrele la puerta a la Operación 
Estadística más importante. Del 7 de noviembre 
al 18 de diciembre se desarrollará en todo el 
Ecuador el Censo de Población y Vivienda.



lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse 
algo hasta ahora, si tú no lo hubieras llamado a la 
existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son 
tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu 
inmortal, está en todos los seres. Por eso a los 
que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los 
reprendes y les traes a la memoria sus pecados, 
para que se arrepientan de sus maldades y crean 
en ti, Señor. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 144)

R. Bendeciré al Señor eternamente. 

Dios y rey mío, yo te alabaré, / bendeciré tu 
nombre siempre y para siempre. / Un día tras otro 
bendeciré tu nombre / y no cesará mi boca de 
alabarte. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento 
para enojarse y generoso para perdonar. / Bueno 
es el Señor para con todos / y su amor se extiende 
a todas sus creaturas. R.

Que te alaben, Señor, todas tus obras / y que todos 
tus fieles te bendigan. / Que proclamen la gloria de 
tu reino / y narren tus proezas a los hombres. R.

El Señor es siempre fiel a sus palabras / y lleno de 
bondad en sus acciones. / Da su apoyo el Señor al 
que tropieza / y al agobiado alivia. R.

7. De la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los tesalonicenses (1,11-2,2; Lecc. II, p. 293). 

Hermanos: Oramos siempre por ustedes, 
para que Dios los haga dignos de la 
vocación a la que los ha llamado, y con su 

poder, lleve a efecto tanto los buenos propósitos 
que ustedes han formado, como lo que ya han 
emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro 
Señor Jesús y él los glorificará a ustedes, en 
la medida en que actúe en ustedes la gracia de 
nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. Por lo que 
toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a 
nuestro encuentro con él, les rogamos que no se 
dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen 
ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o 
cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a 
pensar que el día del Señor es inminente. Palabra 
de Dios.

8. Aclamación (Jn 3,16)

R.  Aleluya, aleluya.

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su 
Hijo único,para que todo el que crea en él tenga 
vida eterna. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas (19,1-
10; Lecc. II, p. 294) 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir 
atravesando la ciudad, sucedió que un hombre 
llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba 
de conocer a Jesús; pero la gente se lo impedía, 
porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces 
corrió y se subió a un árbol para verlo cuando 
pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó 
los ojos y le dijo: “Zaqueo, 
bájate pronto, porque hoy 
tengo que hospedarme en tu 

casa”. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al 
ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: “Ha 
entrado a hospedarse en casa de un pecador”. Zaqueo, 
poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, Señor, voy a dar a 
los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a 
alguien, le restituiré cuatro veces más”. Jesús le dijo: “Hoy 
ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es 
hijo de Abraham, y el Hijo del hombre ha venido a buscar 
y a salvar lo que se había perdido”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración de los fieles 

Elevemos, nuestras súplicas a Dios Padre 
misericordioso y oremos por todos. 

Todos: Padre bueno, escúchanos. 

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que 
su presencia sea signo de unidad, caridad y conversión, de 
modo que puedan decir, como Jesús, “hoy ha llegado la 
salvación a esta casa”. Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes de nuestro país, para que siguiendo 
el Evangelio puedan impartir justicia y obrar por el bien 
de los pobres y explotados. Roguemos al Señor.

- Por los hermanos que han escuchado el llamado del 
Señor a seguirlo más de cerca, para que Dios lleve sus 
buenos propósitos a feliz término por medio de la fe. 
Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que, viviendo según la voluntad de 
Dios, amemos a quienes la sociedad rechaza, porque 
como dice Jesús: “El hijo del hombre ha venido a buscar y 
a salvar lo que estaba perdido”. Roguemos al Señor.

Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines 
benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose 
a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de 
bienes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 157)

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/ 

“Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para 
repararlo (por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación 
del que ha sido calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto. Pero además 
el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el próji-

mo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó (cf 
Concilio de Trento: DS 1712). Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud 
espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados: debe “satisfacer” de manera 
apropiada o “expiar” sus pecados. Esta satisfacción se llama también “penitencia”. Cat. 1459

Homilía

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 

15. Canto de comunión (n. 234)

/Señor no soy digno, de que entres 
en mi casa pero una Palabra 
tuya,bastará para sanarme/ Eres 
el pan de vida, a todos das la 
paz, quien come de tu carne, por 
siempre vivirá. 

Somos el pueblo nuevo, que Cristo 
congregó vivamos siempre unidos, 
testigos del amor.

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

Te rogamos, Señor, que aumente en 
nosotros la acción de tu poder, y que, 


