
MENSAJERO
de la PALABRA

7 de noviembre de 2021
XXXII  Domingo del Tiempo Ordinario

Año 21    No. 1033 
Liturgia de las Horas: 4a. Semana del Salterio

 “Ella, en su pobreza, ha echado todo
lo que tenía para vivir” (Mc 12, 44)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 87, 3
Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi 
clamor.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
Jesucristo, rico en amor y misericordia esté con todos us-
tedes
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
Ante el Señor, que nos invita a ser generosos en el servicio 
de caridad con los hermanos, pidamos el perdón por los 
pecados que hemos cometido. (Silencio).

Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Se-
ñor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Intención de nuestro arzobispo diocesano para el mes de
NOVIEMBRE

Con la gracia del Espíritu Santo, conducir nues-
tra vida por el camino de la santidad en el servi-
cio generoso a los hermanos de la comunidad.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



Tú que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, 
ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo 
santo: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gra-
cias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atien-
de nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros to-
dos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dis-
puestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es 
de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo…



LITURGIA DE LA PALABRA

Del primer libro de los Reyes 17, 10-16

En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia 
Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a 
una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:

“Tráeme, por favor, un poco de agua para beber”. Cuando 
ella se alejaba, el profeta le gritó: “Por favor, tráeme también 
un poco de pan”. Ella le respondió: “Te juro por el Señor, tu 
Dios, que no me queda ni un pedazo de pan; tan sólo me 
queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite 
en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos 
leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo 
comeremos y luego moriremos”.

Elías le dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has dicho; 
pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después 
lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios 
de Israel: ‘La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de 
aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la 
lluvia sobre la tierra’”.

Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y 
comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor 
por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de 
harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.



Del Salmo 145

R. El Señor siempre es fiel a su palabra.

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace jus-
ticia al oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y 
libera al cautivo. R.

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama 
el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. R.

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del 
inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, 
reina por siglos. R.

De la carta a los hebreos  9, 24-28

Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua 
alianza, construido por mano de hombres y que sólo era fi-
gura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora 
en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros.

En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año 
en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya; 
pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo 
en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer 
muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, él 
se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la 
historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo.

Así como está determinado que los hombres mueran una 
sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así 
también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los peca-
dos de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero 



ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos 
que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos (Mt 5, 3). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 38-44
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: 
“¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con am-
plios ropajes y recibir reverencias en las calles; buscan los 
asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos 
en los banquetes; se echan sobre los bienes de las viudas 
haciendo ostentación de largos rezos. Éstos recibirán un 
castigo muy riguroso”.

En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías 
del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus mone-
das. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acer-
có una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco va-
lor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo 
les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía 
más que todos. Porque los demás han echado de lo que les 
sobraba; pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que 
tenía para vivir”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE 

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo



para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Unidos en la fe, presentemos al Señor las intenciones de 
nuestra Asamblea, con la plena confianza de ser atendidos 
en los ruegos y plegarias que brotan de un corazón sencillo. 
Decimos, con esperanza: 

R. Escúchanos, Padre.

Para que la gracia de Dios ayude a la Iglesia a ser testigo 
de humildad y misericordia con los hermanos más pobres y 
necesitados. Oremos.

Para que nuestras parroquias se conviertan en espacios de 
atención humana y pastoral, colaborando en el desarrollo 
social de la comunidad. Oremos.

Para que los fieles cristianos sean generosos en el servicio 
de la caridad, compartiendo con los demás sus dones, cua-
lidades y valores que han recibido de Dios. Oremos.

Para que la celebración de la Eucaristía renueve nuestra 
mente y corazón para seguir trabajando en el anuncio del 
Evangelio, como buenos apóstoles del Señor. Oremos.

Gracias, Padre bueno, por ser fiel a tu palabra y atender 
las necesidades de tu pueblo. Concédenos vivir en gracia y 
santidad para ofrecer lo mejor de nuestra vida en el servicio 
de amor a los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.



LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor, mira con bondad este sacrificio, y concédenos al-
canzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebra-
mos sacramentalmente. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Oremos juntos al Señor, pidiendo que su Reino de amor 
y bondad venga a nuestras vidas.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Sal 22, 1-2
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me 
hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, 
Señor, e imploramos tu misericordia, para que, por la efu-
sión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos 
concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.



RITO DE CONCLUSIÓN
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Señor Dios, ilumina a tu pueblo para que, apegado siempre 
a tu voluntad, pueda, en todo tiempo practicar el bien. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Vayamos a servir con caridad a nuestros hermanos, pue-
den ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que acudan a 
la oración sincera, con humildad, y descubran qué 
es lo que les falta entregar a su Señor, para que se 
despojen de todo, hasta de ellos mismos, y así for-
talezcan su entrega a Dios, vaciándose del mundo, 
para dar con generosidad, no de lo que les sobra, 
sino todo el amor de sus corazones, que es todo lo 
que tienen para vivir.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Jesús enseña a la multitud y les presenta 
un contraste. Por un lado, están los 
escribas, que buscan los asientos de 

honor; y, por otro lado, la viuda pobre, que echó en la alcancía 
todo lo que tenía para vivir. El Señor conoce las intenciones del 
corazón de cada persona, y premia o castiga según se vive el 
mandamiento del amor. El hombre ha sido creado para el amor. 
Y el amor es don. Por tanto, el hombre ha sido creado para dar. 
El que es generoso y da con alegría, es dichoso, porque ha en-
contrado un tesoro en dar, y está escrito que hay más alegría en 
dar que en recibir.

El diezmo y la limosna es un deber de todo cristiano para con 
Dios. Es poner sus bienes al servicio de la Iglesia, para preservar 
dignos y conservar limpios los templos, y para proveer de lo ne-
cesario a los sacerdotes que han renunciado a todo, le han dado 
a Dios todo lo que tenían para vivir, para seguir a Cristo y servir 
a Cristo, a través del servicio a la Santa Iglesia. 

Pero a los ojos de Dios no da más el que más tiene, si ese da de 
lo que le sobra. Él ve las intenciones de los corazones, y multi-
plica la ofrenda de quien da, aunque sea lo poco que tiene para 
vivir, si ese da con un corazón generoso, que piensa en el otro 
antes que en sí mismo. 

Cuidemos la casa común, los bienes naturales que Dios nos dio. 
Usemos nuestros talentos para construir en lugar de destruir, 
considerando esto un deber para con el prójimo de futuras ge-
neraciones. También en ellos debemos ver a Cristo.

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Dios conoce las
intenciones del corazón



Cumple tú con tu deber de cristiano. Rinde culto a Dios dan-
do limosna y tendiendo la mano a tu hermano, dándote todo 
a Dios; dando a los demás no sólo lo que te sobra, y no sólo lo 
material, sino todo lo que tienes y que ellos necesitan: tu tiem-
po, tu amor, tu cariño, tu compasión, tu testimonio de fe, tu 
esperanza, tu alegría, tu caridad, un consejo, una corrección, 
una palabra de aliento, un abrazo, una oración. Da alimento 
y sustento, sé bondadoso y misericordioso, llenando de paz 
tu corazón generoso, sirviendo agradecido a aquel que dio la 
vida por ti, que te perfeccionará y te dará su Paraíso.

«Jesús indica a esa viuda pobre y generosa como modelo a 
imitar de vida cristiana. Cuando nos sentimos tentados por 
el deseo de aparentar y de contabilizar nuestros gestos de 
altruismo, cuando estamos demasiado interesados en la mi-
rada de los demás, pensemos en esta mujer. Nos hará bien: 
nos ayudará a despojarnos de lo superfluo para ir a lo que 
realmente importa, y a permanecer humildes» (Papa Francisco, 
11.XI.18). 



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Este domingo, Jesús nos invita a vivir la humildad, que es reconocer lo 
que somos como personas, sin presumir ni menospreciar a los demás, 
poniendo en acción nuestros dones haciendo el bien a nuestro prójimo.
Encuentra las palabras perdidas en la sopita de letras y seamos generosos 
con nuestros hermanos más necesitados.

ESCRIBAS
ROPAJES
REVERENCIAS
SINAGOGAS
BANQUETES
RIGUROSO
TEMPLO
VIUDA
POBRE
MONEDAS
VALOR
VIVIR


