
1. Monición

Hermanos, con alegría les damos la bienvenida 
a la celebración eucarística en el Vigésimo 
Octavo domingo del Tiempo Ordinario. La 

Palabra de Dios nos anima y a veces nos corrige. 
Hoy, nos da una lección de agradecimiento a Dios 
por  lo que hace en nuestro favor. Con la decisión 
de dejarnos instruir por Él, comencemos esta 
celebración. De pie, cantamos.

2. Canto de entrada (n. 57)

Con alegría en el corazón queremos cantarte 
Señor; con esperanza, con fe y con amor 
queremos llegar a tu mesa Señor. 

Con alegría de amistad compartida en una comida 
Con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida.

3. Oración colecta (MR, p. 456)

Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda 
y acompañe siempre, de manera que estemos 
dispuestos a obrar constantemente el bien. 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 fe y el agradecimiento son el trasfondo de las 
lecturas de hoy. El segundo libro de los Reyes y el 
evangelio proponen la confianza en la Palabra como 
actitud que conduce a la curación y a la gratitud 
que se convierte en alabanza. La segunda lectura 
habla del padecimiento por el anuncio de Cristo. 
Por eso,  con el salmo responsorial cantaremos y 
agradeceremos a Dios, a quien debemos escuchar 
atentos.

5. Del segundo libro de los Reyes (5,14-
17; Lecc. II, p. 282) 

En aquellos días, Naamán, el general del ejército 
de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces 
en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el 
hombre de Dios, y su carne quedó limpia como 
la de un niño. Volvió con su comitiva a donde 
estaba el hombre de Dios y se le presentó 
diciendo: “Ahora sé que no hay más Dios que 
el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos 
de parte de tu siervo”. Pero Eliseo contestó: 
“Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, 
que no aceptaré nada”. Y por más que Naamán 
insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces 
Naamán le dijo: “Ya que te niegas, concédeme 
al menos que me den unos sacos con tierra 
de este lugar, los que puedan llevar un par de 
mulas. La usaré para construir un altar al Señor, 
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10 Lunes             Lc 11,29-32          S. Francisco 

11 Martes            Lc 11,37-41          S. Juan XXIII

12 Miérc.            Lc 11,42-46          S. Serafín 

13 Jueves            Lc 11,47-54          S. Eduardo 

14 Viernes            Lc 12, 1-7          S. Calixto  

15 Sábado            Lc 12, 8-12     S. Teresa de Ávila  

XXVIII T.O.; Ciclo C, Lecc. II., L.H.: IV sem.

Agenda Litúrgica

Notidiócesis

SECAP: Invita a participar en los cursos para los 
meses de octubre y 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).

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.

LAZOS DE AMOR MARIANO: Invita a esposos 
y novios, a vivir una experiencia de encuentro, del 20 
al 23 de octubre, en la casa de Retiros San Vicente 
Ferrer (Alobamba). Informes al 099 876 9946.

HOSPITAL GUADALUPANA: Ofrece los 
servicios de cirugía general y laparoscópica, 
medicina general y especialidades como Nutrición,  
Dietética, Psicología, Fisioterapia y emergencia 
(24h). Por inicio de clases hay paquetes especiales de 
exámenes de laboratorio. Dirección: Los Chasquis 
y José García (junto a la iglesia de la Sagrada Familia) 
Cdla. Simón Bolívar. Telf 032413227. 

19. Canto final (n. 428)

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi no apartes. 
Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. 

PREMATRIMONIAL: La formación para el 
sacramento del matrimonio se realizará del 17 al 
21 de octubre, de 19h00 a 21h00, en la parroquia 
Espíritu Santo (Ingahurco). Las inscripciones 
se realizan en la secretaría, de lunes a viernes, 
de 9h00 a 12h00 y de 14h00 a 17h00. Informes 
llamando al  2522100.

FUNDACIÓN DIVINA MISERICORDIA: 
Brinda los servicios de atención y alojamiento 
gratuito a personas de escasos recursos 
económicos  con enfermedad de cáncer. Dirección: 
Izamba  Av. Pedro  Vasconez, pasaje Sevilla.Telf. 
032450563.



tu Dios, pues a ningún otro dios volveré a ofrecer 
más sacrificios”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 97)

R. El Señor nos ha mostrado su amor y su 
lealtad  

Cantemos al Señor un canto nuevo, / pues ha 
hecho maravillas. / Su diestra y su santo brazo / le 
han dado la victoria. R.

El Señor ha dado a conocer su victoria, / y ha 
revelado a las naciones su justicia. / Una vez más 
ha demostrado Dios / su amor y su lealtad hacia 
Israel. R.

La tierra entera ha contemplado / la victoria de 
nuestro Dios. / Que todos los pueblos y naciones 
/ aclamen con júbilo al Señor. R.

7. De la segunda carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo (2,8-13; Lecc. II, p. 284). 

Querido hermano: Recuerda siempre 
que Jesucristo, descendiente de David, 
resucitó de entre los muertos, conforme 

al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio 
sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; 
pero la palabra de Dios no está encadenada. Por 
eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, 
para que ellos también alcancen en Cristo Jesús 
la salvación, y con ella, la gloria eterna. Es verdad 
lo que decimos: “Si morimos con él, viviremos 
con él; si nos mantenemos firmes, reinaremos 
con él; si lo negamos, él también nos negará; si le 

somos infieles, él permanece fiel, porque no puede 
contradecirse a sí mismo”. Palabra de Dios.

8. Aclamación (1 Tes 5,18)

R.  Aleluya, aleluya.

Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, Pues 
esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. 

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas 
(17,11-19; Lecc. II, p. 285) 

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a 
Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba 
cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 
diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y 
a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten compasión 
de nosotros”. Al verlos, Jesús les dijo: “Vayan a 
presentarse a los sacerdotes”. Mientras iban de 
camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, 
al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios 
en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las 
gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: 
“¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde 
están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera 
de este extranjero, que volviera para dar gloria a 
Dios?” Después le dijo al samaritano: “Levántate 
y vete. Tu fe te ha salvado”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393)

 

11. Oración de los fieles 

Oremos, al Señor que escucha nuestras 
súplicas, actuando según su misericordia y 
amor.  

Todos: Que seamos fieles a tu Palabra, Señor.  

- Por el Papa, nuestro obispo y sus sacerdotes, para que 
sean signos visibles de la misericordia de Dios y con sus 
acciones reaviven la fe de la Iglesia. Roguemos al Señor.

- Por los gobernantes de nuestro país, para que no se 
jacten de poseer bienes materiales, sino de construir 
una sociedad que tenga como base la dignidad humana. 
Roguemos al Señor.

- Por los enfermos, para que, como el leproso del 
evangelio, no se cansen de buscar al Señor, con paciecia 
en el sufrimiento corporal y esperando la voluntad divina. 
Roguemos al Señor.

- Por los hermanos que viven sin fe, buscan signos de la 
presencia de Dios, para que se abran al mensaje de la 
Pascua y se dejen iluminar por el misterio de la vida nueva 
que nace de Él. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que, como los leprosos del evangelio, 
aprendamos a buscar la misericordia de Dios cada día. 
Roguemos al Señor.

Señor, que tu Palabra toque nuestro corazón y nos 
convierta a ti. Tú que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 156)

Hoy Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan que es 
fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, 
fe, esperanza y caridad ¡Tómalo, acéptalo! con amor 
transfórmalo: en el Cuerpo de Jesús ¡Bendito seas Señor!

Hoy Señor venimos a ofrecerte el vino que nos das para 
que sea llevado a tu santo altar y es signo de fraternidad, 
fe, esperanza y caridad ¡Tómalo, acéptalo! con amor 
transfórmalo: en la sangre de Jesús ¡Bendito seas Señor!

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 456)

Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, Señor, 
la oración de tus fieles, para que cuanto celebramos con 

“Jesús acompaña sus palabras con numerosos “milagros, prodigios y signos” 
(Hch 2, 22) que manifiestan que el Reino está presente en Él. Ellos atestiguan que Jesús es el 
Mesías anunciado (cf, Lc 7, 18-23). Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre 
le ha enviado (cf. Jn 5, 36; 10, 25). Invitan a creer en Jesús (cf. Jn 10, 38). Concede lo que le 

piden a los que acuden a él con fe (cf. Mc 5, 25-34; 10, 52). Por tanto, los milagros fortalecen la fe 
en Aquel que hace las obras de su Padre: éstas testimonian que él es Hijo de Dios (cf. Jn 10, 31-38). 
CCE, 547.

Homilía

amor, nos conduzca a la gloria del cielo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

14. Prefacio dominical (MR, p. 683)

15. Canto de comunión (n. 212) 

Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 
maravilla y prodigio de amor. /Alimento 
del alma, riqueza sin par, divino manjar/ 

Eucaristía, divino alimento 
celestial sustento, para caminar 
Eucaristía, divino alimento, don 
del cielo, para el mundo entero 
Sacramento, divino manjar. 

Anunciamos tu muerte, Señor, 
proclamamos tu resurrección. /De tu 
altar recibimos la fuerza, el valor para 
la Misión./ 

16. Oración después de la 
comunión (MR, p. 456)

Suplicamos a tu majestad, Señor, que, 
así como nos nutres con el alimento del 
santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 
nos hagas participar de su naturaleza 
divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición


