
11 de noviembre 
Domingo XXXII Tiempo Ordinario 

“Ella dio todo lo que tenía para vivir” 
 
INICIO 
 
Vivimos en un mundo en que todo tiene su precio,  
todo se compra y se vende.  
Hoy la Palabra del Señor nos plantea el precio de la verdadera eficacia:  
saber darlo todo para poder acoger su inmenso amor. 
La celebración de la Eucaristía  
nos lleva a participar de la vida de Jesús,  
quien nos comunica su fuerza para vivir la donación del amor.  
 
PREPARACIÓN PENITENCIAL 
 
Preparémonos para celebrar la Eucaristía  
reconociendo humildemente que somos pecadores.  
Confiémonos a la misericordia de Dios. 
 
Señor Jesús, Tú lo diste todo, hasta tu propia vida. 
     ¡Señor, ten piedad! 
 
Cristo, Tú amaste a los tuyos que estaban en el mundo,  
y los amaste hasta el extremo. 
     ¡Cristo, ten piedad! 
 
Señor,  Tú nos has colmado  de la riqueza del don de Dios.    
     ¡Señor, ten piedad! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados  y nos lleve a la vida eterna.   
 
 
PRIMERA LECTURA     La generosidad sin reserva 
 
La mujer de Sarepta es pobre, y se encuentra en graves dificultades en una época de 
hambre. Pero ella sabe compartir lo que es y tiene.  
 
SALMO 145                                                                                 ¡Alaba al Señor alma mía! 
 
El salmo 145 viene a celebrar el amor del Señor por los humildes y los pobres. Unámonos 
a esta alabanza. 
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SEGUNDA LECTURA           Jesús lo dio todo, de una vez para siempre 
 
Jesús  es el sumo sacerdote por excelencia, y el verdadero santuario en quien se realiza el 
encuentro del hombre con Dios. Él es nuestro intercesor que nos obtiene la salvación. 
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Por la Iglesia, sus pastores y fieles;  
para que siempre realicemos con fidelidad  
y docilidad, nuestra misión de anunciar el Evangelio a todos.  
 
Por quienes gobiernan las naciones;  
para que con su sobriedad en el modo de vivir,  
y su espíritu de servicio, trabajen en  favor del bien común,  
velando particularmente por los más débiles y marginados.   
 
Por quienes en este mundo poseen riquezas en abundancia;  
para que no conviertan estos bienes en ídolos,  
y traten a los más empobrecidos con justicia y amor,  
compartiendo lo que tienen. 
 
Por nosotros que participamos en esta misa dominical;  
para que la Palabra de Jesús, recibida en nuestros corazones,  
nos oriente durante la semana que iniciamos.  
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
La viuda pobre del Evangelio echó todo lo que tenía en la alcancía del Templo. Nosotros 
ponemos  sobre el altar, uniéndola a la ofrenda de Jesús, nuestra vida con todo lo que ella 
es y posee. Así también queremos elevar a Dios nuestra alabanza. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Animados por el Espíritu de Jesucristo, pidamos al Padre que su Reino venga a nuestro 
mundo. 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Te alabamos Padre, 
porque lo que escondiste a los sabios, 
lo revelaste a los humildes 
y a los pequeños en Jesús, tu Hijo amado. 
 
R. ¡Bendito, seas Padre por tu Hijo Jesucristo! 
 



 3 

Por su pobreza, nos colmo 
de las riquezas de tu gracia.R.  
 
Por la locura de la cruz, 
nos reveló la sabiduría de tu amor. R. 
 
Por su muerte destruyó la muerte 
y nos abrió el camino de la vida.  R.  
 
 
ENVIO 
 
En la semana que iniciamos, en toda nuestra vida, 
permanezcamos atentos  a la presencia del Señor. 
Que la espera de su venida nos haga vivir 
Con mayor entrega y generosidad. 
¡Vayan en la paz de Señor! 


