
1. Monición

Queridos hermanos, nos preparamos para 
celebrar la Santa Misa en el Trigésimo 
segundo domingo del Tiempo Ordinario. 

Sean todos bienvenidos. En estos últimos domingos 
del año litúrgico, la temática de las lecturas apunta 
a la Escatología, hacia el final de los tiempos. 
Empezando, hoy, por la fe en la resurrección de los 
muertos. El mes de noviembre está impregnado por 
este mensaje, que también cuenta con la celebración 
de la fiesta de todos los Santos y la de los fieles 
Difuntos. Con la fe puesta en Cristo, que es la 
resurrección y la vida, comencemos la celebración 
de esta Santa Misa. 

2. Canto de entrada (n. 60)

Dios nos convoca venid y escuchemos su voz; 
la mesa ha preparado su pan es salvación, 
gracias, Señor, por ser tus invitados. 

Venid celebrad la Palabra, venid, acoged la verdad, y 
en hermandad, cantad la Nueva Alianza. 

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 

Las lecturas de hoy nos colocan ante el hecho 
universal de la muerte, pero nos llenan de consuelo 
y esperanza en la gloriosa resurrección. Porque 

Dios no nos ha creado para la muerte, sino 
para la vida. La muerte no tiene la última 
palabra; por eso no hay que tenerle miedo 
a morir en manos de los hombres, como lo 
relata la primera lectura, pues al despertar 
nos saciaremos de la presencia de Dios, 
como lo proclamaremos en el salmo. Jesús 
nos confirma en el Evangelio de hoy esta gran 
verdad. Escuchemos atentos.

5. Del segundo libro de los Macabeos 
(7,1-2.9-14; Lecc. II, p. 294) 

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos 
junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes 
los hizo azotar para obligarlos a comer 
carne de puerco, prohibida por la ley. Uno 
de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: 
“¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos 
dispuestos a morir antes que quebrantar la ley 
de nuestros padres”. El rey se enfureció y lo 
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07 Lunes              Lc 17,1-6            S. Vilibrordo

08 Martes             Lc 17,7-10            S. Adeodato

09 Miérc.              Jn 2,13-22        Basílica de Letrán

10 Jueves             Lc 17,20-25         S. León Magno

11 Viernes             Lc 17,26-37        S. Martín de Tours

12 Sábado            Lc 18,1-8             S. Josafat 

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

Agenda LitúrgicaNotidiócesis

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.

PEREGRINACIÓN: La peregrinación al 
santuario de la Virgen de la Elevación se realizará el 
19 de noviembre. La salida será a las 7h00 desde la 
Catedral y la misa a las 11h00 en Santa Rosa.

tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida 
nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú 
estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. 

Creo en Jesucristo, hijo de María Hijo eterno y 
Santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme 
moriste en la cruz Y al resucitar me diste vida en 
plenitud. En el pan y el vino te nos das, Señor, Llena 
mi alma, dame tu amor. 

16. 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. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 431) 

/Acompáñame acompáñame María/ /En las 
pruebas acompáñame María/ 

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.

CERT: Se invita a las religiosas y religiosos a la apertura 
del Año Jubilar Diocesano el 16 de noviembre 
en la capilla de la Santa Faz (Unidad Educativa La 
Providencia) a las 15h00.

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).



mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba 
para morir, le dijo al rey: “Asesino, tú nos arrancas 
la vida presente, pero el rey del universo nos 
resucitará a una vida eterna, puesto que morimos 
por fidelidad a sus leyes”. Después comenzaron 
a burlarse del tercero. Presentó la lengua como 
se lo exigieron, extendió las manos con firmeza 
y declaró confiadamente: “De Dios recibí estos 
miembros y por amor a su ley los desprecio, y de 
él espero recobrarlos”. El rey y sus acompañantes 
quedaron impresionados por el valor con que 
aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una 
vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas 
semejantes. Estando ya para expirar, dijo: “Vale 
la pena morir a manos de los hombres, cuando 
se tiene la firme esperanza de que Dios nos 
resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la 
vida” Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 16)

R. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro.  

Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. / Señor, 
hazme justicia / y a mi clamor atiende; / presta 
oído a mi súplica, / pues mis labios no mienten. R.

Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, 
/ no tembló mi pisada. / A ti mi voz elevo, pues 
sé que me respondes. / Atiéndeme, Dios mío, y 
escucha mis palabras. R.

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, 
/ bajo la sombra de tus alas escóndeme, / pues 
yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro / y al 
despertarme, espero saciarme de tu vista. R.

7. De la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los tesalonicenses (2,16-3,5; Lecc. II, p. 296). 

Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, 
Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos 
ha amado y nos ha dado gratuitamente un 

consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten 
los corazones de ustedes y los dispongan a toda 
clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo 
demás, hermanos, oren por nosotros para que la 
palabra del Señor se propague con rapidez y sea 
recibida con honor, como aconteció entre ustedes. 
Oren también para que Dios nos libre de los 
hombres perversos y malvados que nos acosan, 
porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que 
es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del 
maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya 
hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto 
les he mandado. Que el Señor dirija su corazón 
para que amen a Dios y esperen pacientemente la 
venida de Cristo. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Ap 1,5.6)

R.  Aleluya, aleluya.

Jesucristo es el primogénito de los muertos; a él 
sea dada la gloria y el poder por siempre.  

R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Lucas 
(20,27-38; Lecc. II, p. 297) 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos 
saduceos. Como los saduceos 
niegan la resurrección de los 

muertos, le preguntaron: “Maestro, Moisés nos dejó 
escrito que si alguno tiene un hermano casado que 
muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para 
dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete 
hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin 
dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 
séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron 
sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora 
bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será 
esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con 
ella?” Jesús les dijo: “En esta vida, hombres y mujeres se 
casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos 
de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán 
ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos 
de Dios, pues él los habrá resucitado. Y que los muertos 
resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, 
sino de vivos, pues para él todos viven”. Palabra del 
Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración de los fieles 

Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre 
y pidámosle que infunda su Espíritu en 
nosotros al presentarle nuestra oración. 

Todos: Padre de misericordia, escúchanos. 

- Por el Papa, por los obispos, sacerdotes y diáconos, para 
que con la palabra y los signos de vida cristiana lleven 
a todos los hombres la esperanza de la resurrección. 
Roguemos al Señor.

- Por nuestra patria y por todas las naciones, para que 
crezca en ellas la concordia, la justicia, la libertad y la paz. 
Roguemos al Señor.

- Por nuestros hermanos difuntos, para que por la 
misericordia de Dios sean dignos de participar en la 
resurrección al final de los tiempos. Roguemos al Señor.

- Por los perseguidos políticos y religiosos, que con 
valentía defienden la vida, la fidelidad, el amor; para que 
no dejen nunca de ser testigos ejemplares del Reino. 
Roguemos al Señor.

“¿Cómo ocurrirá la resurrección? sobrepasa nuestra imaginación y nuestro 
entendimiento; no es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación 
en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. “Así 
como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no 

es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros 
cuerpos que participan en la eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la 
resurrección” (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 4, 18, 4-5). 

Homilía

- Por los que estamos aquí reunidos en 
el Señor, para que sepamos amarnos 
mutuamente y tengamos un solo 
corazón. Roguemos al Señor.

Atiende, Padre, las oraciones de 
tu familia y concédeles lo que han 
pedido. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 60) 

Mira nuestra ofrenda, mírala Señor; 
todo te ofrecemos, para unirnos más. 

/Porque tu Misa es nuestra Misa, \
porque tu vida es nuestra vida/ 

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 dominical (MR, p. 530)

15. Canto de comunión (n. 77)

Eres Tú mi vida, solo Tú, Señor, Eres 
mi Camino, eres mi Verdad; seguiré 


