
1. Monición

Hermanos: en la solemnidad de nuestro 
Señor Jesucristo Rey del Universo, punto 
final del año litúrgico y puente con el nuevo 

año, reconocemos en Jesús una realeza que no 
pertenece a la lógica de este mundo, sino a la divina. 
Celebremos esta Eucaristía con la alegría propia de 
los hombres y mujeres de fe. 

2. Canto de entrada (n. 52)

/Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey/

Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho 
maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo 
brazo.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las 
naciones su justicia: se acordó de su misericordia y 
su fidelidad en favor de la casa de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria 
de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad.

3. Oración colecta (MR, p. 473)

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste 
recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, 
Rey del Universo, concede propicio que toda 
la creación, liberada de la esclavitud, te sirva y te 
glorifique sin cesar. 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 realeza de Jesús, es la identidad que brota del amor 
de Dios en Aquél por quien se restaura la creación. 
Ante esta manifestación divina y descubriendo 

cómo ella nos implica, respondemos al 
llamado de Dios en su mensaje a través de 
nuestro servicio a los más necesitados. Para 
ello, preparemos nuestro corazón en la 
escucha de su Palabra. 

5. Del segundo libro de Samuel (5,1-3; 
Lecc. II. p. 301) 

En aquellos días, todas las tribus de Israel 
fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de 
Judá, y le dijeron: “Somos de tu misma sangre. 
Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre 
nosotros, tú eras el que conducía a Israel, 
pues ya el Señor te había dicho: ‘Tú serás el 
pastor de Israel, mi pueblo; tú serás su guía’”. 
Así pues, los ancianos de Israel fueron a 
Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo 
con ellos un pacto en presencia del Señor y 
ellos lo ungieron como rey de todas las tribus 
de Israel. Palabra de Dios.
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21 Lunes              Lc 21,1-4    Presentación de María

22 Martes              Lc 21,5-11          S. Cecilia 

23 Mierc.               Lc 21,12-19          S. Clemente    

24 Jueves              Lc 21,20-28          S. Andrés 

25 Viernes             Lc 21,29-33          S. Catalina   

26 Sábado             Lc 21,34-36          S. Leonardo   

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

Agenda Litúrgica

DEL 7 AL 14
DE DICIEMBRE

GRAN PEREGRINACIÓN A

MÉXICO

Notidiócesis

LAZOS DE AMOR MARIANO: Invita al retiro 
espiritual, del  24 al 27 de noviembre en la casa de 
retiros  Mercedes de Jesús Molina, de Andiglata. 
Informes al  0998769946.

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).

quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos 
de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir 
eternamente con él en el reino de los cielos. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición 

19. Canto final (n. 417)

Junto a ti María, como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz.

/Madre, Madre, Madre, Madre/

Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos 
más humildes, tan sencillos como tú. Gracias 
Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos 
congregas y nos das tu amor.

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.

PREMATRIMONIAL: La formación para el 
sacramento del matrimonio se realizará en la 
parroquia Espíritu Santo (Ingahurco) del 21 al 25 
de noviembre, de 19h00 a 21h00. Las inscripciones 
se reciben en la secretaría o llamando al 2822100.

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO: 
Las henmanas Murialdinas responsables de la 
Fundación Proyecto Don Bosco, comunican que: 
hay personas inescrupulosas que a nombre de la 
Fundación están pidiendo dinero en casas y en las 
escuelas, nosotros no hemos enviado a nadie a 
pedir dinero.



6. Salmo responsorial (Del salmo 121)

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: / “Vayamos a 
la casa del Señor”! / Y hoy estamos aquí, Jerusalén, 
/ jubilosos, delante de tus puertas. R.

A ti, Jerusalén, suben las tribus, / las tribus del 
Señor, / según lo que a Israel se le ha ordenado, / 
para alabar el nombre del Señor. R.

Por el amor que tengo a mis hermanos, / voy a 
decir: “La paz esté contigo”. / Y por la casa del 
Señor, mi Dios, / pediré para ti todos los bienes. R.

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
colosenses (1,12-20; Lecc. II, p. 302). 

Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, el 
cual nos ha hecho capaces de participar 
en la herencia de su pueblo santo, en el 

reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las 
tinieblas y nos ha trasladado al Reino de su Hijo 
amado, por cuya sangre recibimos la redención, 
esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la 
imagen de Dios invisible, el primogénito de toda 
la creación, porque en él tienen su fundamento 
todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, 
las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos 
y dominaciones, a los principados y potestades. 
Todo fue creado por medio de él y para él. Él 
existe antes que todas las cosas, y todas tienen 
su consistencia en él. Él es también la cabeza 
del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que sea el 
primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo 

habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar 
consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y 
darles la paz por medio de su sangre, derramada 
en la cruz. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Mc 11,9.10) 

R.  Aleluya, aleluya.

¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor!¡Bendito el reino que llega, el reino de 
nuestro Padre David!

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas 
(23,35-43; Lecc. II, p. 303) 

Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades 
le hacían muecas, diciendo: “A otros ha salvado; 
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, 
el elegido”. También los soldados se burlaban de 
Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le 
decían: “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a 
ti mismo”. Había, en efecto, sobre la cruz, un 
letrero en griego, latín y hebreo, que decía: “Este 
es el rey de los judíos”. Uno de los malhechores 
crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: “Si tú eres 
el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros”. Pero el 
otro le reclamaba, indignado: “¿Ni siquiera temes 
tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros 
justamente recibimos el pago de lo que hicimos. 
Pero este ningún mal ha hecho”. Y le decía a Jesús: 
“Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de 
mí”. Jesús le respondió: “Yo te aseguro que hoy 
estarás conmigo en el paraíso”. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Cristo Jesús, Rey del universo, que prometes 
a los que creen en ti, llevarlos al paraíso, 
atiende las oraciones que día a día te 

presentamos con fe. 

Todos: Cristo, Rey del universo, escúchanos. 

- Para que Cristo, Rey del universo, que ha salvado al 
mundo con la cruz, haga de su Iglesia signo de salvación 
en medio de los hombres. Roguemos al Señor.

- Para que Cristo, Rey del universo, cuyo reinado no es de 
este mundo, conceda sabiduría a los que tienen el poder 
de ejercerlo en beneficio de todos y, sobre todo, de los 
más necesitados. Roguemos al Señor.

- Para que Cristo, Rey del universo, que rechaza cualquier 
otro poder que no sea el amor, manifieste a los pobres 
y sencillos que él está siempre a su lado. Roguemos al 
Señor.

- Para que Cristo, Rey del universo, cuyo reinado está en 
el corazón de los hombres, nos conceda a nosotros vivir 
a su servicio. Roguemos al Señor.

Dios Padre nuestro, recibe las oraciones que te 
dirigimos y extiende entre nosotros el Reino de 
justicia, amor y paz de tu Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos.  

12. Canto de ofrendas (n. 169)

Sobre el altar, venimos a ofrecer el vino y pan que se 
transformarán, en el Cuerpo y Sangre de nuestro Señor, 
que se ofrece al Padre, por nuestra redención.

Sobre el altar, se ofrecerá también el corazón y nuestra 
pequeñez, para unirlo a Él y ofrecernos juntos, agradando 
al Padre en la misma oblación.

Sobre el altar, altar de intercesión se ofrece hoy el 
Cordero de Dios, Sumo sacerdote que se inmola aquí en 
la nueva alianza para la eternidad.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 473)

Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación 
humana, pedimos humildemente que el mismo Jesucristo, 

“El Pueblo de Dios participa en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su 
realeza atrayendo a sí a todos los hombres por su muerte y su resurrección 
(cf. Jn 12,32). Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo 
“venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos” (Mt Jn 20,28). 

Para el cristiano, “servir es reinar” (LG, 36), particularmente “en los pobres y en los que sufren” 
donde descubre “la imagen de su Fundador pobre y sufriente” (LG, 8). El pueblo de Dios realiza su 
“dignidad regia” viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. CEC, 786.

Homilía

tu Hijo, conceda a todos los pueblos 
los dones de la unidad y de la paz. Él 
que vive y reina por los siglos de los 
siglos.  

14. Prefacio: Jesucristo, Rey (MR, p. 
473)

15. Canto de comunión (n. 229)

Oh buen Jesús yo creo firmemente, 
que por mi bien estás en el altar, que 
das tu Cuerpo y Sangre juntamente, /al 
alma fiel en celestial manjar/

Indigno soy, confieso avergonzado, de 
recibir la Santa Comunión, Jesús que 
ves, mi nada y mi pecado /Prepara Tú 
mi pobre corazón/

Pequé, Señor, ingrato te he ofendido 
infiel, te fui, confieso mi maldad, 
contrito ya, perdón Señor te pido, /
eres mi Dios, apelo a tu bondad/

Espero en ti piadoso Jesús mío, Oigo 
tu voz que dice: ven a mí, porque eres 
fiel, por eso en ti confío /todo Señor, 
espérolo de ti/

16. Oración después de la comunión 
(MR, p. 474)

Alimentados con el pan de la 
inmortalidad, te pedimos, Señor, que, 


