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32° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

Colecta en favor de las obras en las iglesias de la diócesis de Basilea: 

Los costes de obra de las renovaciones en iglesias y capillas son elevados. Especialmente 

la financiación se vuelve difícil cuando se trata de obras de valor artístico y, por tanto, 

valiosas. La ayuda en favor de las obras en las iglesias apoya los proyectos de 

construcción por medio de subvenciones. Cada año se conceden unos 200.000 francos 

suizos que proceden de la colecta que este día se hace en parroquias, misiones y 

comunidades, y que además es su única fuente de ingresos. 

CANTO DE ENTRADA 

SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS, 
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, A ABRIR LAS MANOS ANTE TI. 

1.Orar con limpio corazón, 
que sólo cante para Ti, 
con la mirada puesta en Ti, 
dejando que hables, Señor. 
Orar buscando la verdad, 
cerrar los ojos para ver, 
dejarnos seducir, Señor, 
andar por tus huellas de paz. 

2.Orar hablándote de Ti, 
de tu silencio y de tu cruz, 
de tu presencia que es calor, 
dejarnos descubrir por Ti. 
Orar también en sequedad, 
las manos en tu hombro, Señor, 
mirarte con sinceridad. 
Aquí nos tienes ¡háblanos! 

REFLEXIÓN INICIAL 

Comencemos esta Eucaristía con unas palabras de san Agustín escritas en 
sus Confesiones: «Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está 
inquieto hasta que descanse en ti. 
Haz que te busque, Señor, invocándote y que te invoque creyendo en ti. 
Yo no existiría en absoluto, si tú no estuvieras en mí, o mejor, ya no 
existiría si no estuviera en ti. 
Dile a mi alma: “Yo soy tu salvación”. Y dilo de tal modo que yo lo oiga. 
Señor, ahí tienes, en tu presencia, los oídos de mi corazón. Ábrelos y dile a mi 
alma: “Yo soy tu salvación”. Yo saldré disparado tras esa voz y te alcanzaré». 



CANTO DEL SEÑOR, TEN PIEDAD 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí. 

Cristo, escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad. 
Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. 

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 gracias, 
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 piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende 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 

1ª LECTURA: 2 Mac 7, 1-2. 9-14 

Lectura del segundo libro de los Macabeos 

En aquellos días, sucedió también que arrestaron a siete hermanos con su 
madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a 
comer carne de cerdo, prohibida por la ley. 

Uno de ellos habló en nombre de los demás: «¿Qué pretendes sacar de 
nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de 
nuestros padres». 

El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la 
vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del 
universo nos resucitará para una vida eterna». 

Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, 
lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y habló 
dignamente: «Del Cielo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero 



recobrarlas del mismo Dios». 

El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los 
tormentos. 

Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando 
estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los 
hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos 
resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 17(16), 1bcde. 5-6. 8 y 15 

R/ Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 

Señor, escucha mi apelación, 
atiende a mis clamores, 
presta oído a mi súplica, 
que en mis labios no hay engaño. R/ 

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, 
y no vacilaron mis pasos. 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; 
inclina el oído y escucha mis palabras. R/ 

Guárdame como a las niñas de tus ojos, 
a la sombra de tus alas escóndeme. 
Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, 
y al despertar me saciaré de tu semblante. R/ 

2ª LECTURA: 2 Tes 2,16 – 3.5 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses. 

Hermanos: 
Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos 
ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza 
dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de 
palabras y obras buenas. 

Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor 
siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para 
que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no 
es de todos. 

El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. 



En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y 
seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. 

Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia 
en Cristo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Ap 1, 5ª. 6b 

Jesucristo es el primogénito de entre los muertos; 
a él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 

EVANGELIO: Lc 20, 27-38 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay 
resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si 
a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome 
la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, 
había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y 
el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar 
hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la 
tuvieron como mujer». 

Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman 
esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo 
futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas 
serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son 
como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. 

Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de 
la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos 
están vivos». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

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, 
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. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios, que quiere que todos alcancemos la 
plenitud de la vida. 

1. Por la Iglesia, en especial por nuestra Diócesis de Basilea, y por 
sus pastores, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por las personas de corazón orgulloso, soberbio, 
autosuficiente… quienes, normalmente, ocultan tras esa 
máscara heridas profundas de la vida, roguemos al Señor. 

3. Por todos los matrimonios cristianos, para que nunca olviden 
que Cristo Jesús es su fuerza y la fuente de su amor, roguemos 
al Señor. 

4. Por los que buscan a Dios en la oscuridad de esta vida presente 
y por aquellos que viven sin esperanza, roguemos al Señor. 



5. Por todas las víctimas de la guerra de Ucrania y para que llegue 
pronto la paz, roguemos al Señor. 

6. Por todos nosotros, para que la esperanza de la Vida Eterna nos 
dé fuerza para afrontar las dificultades de nuestra vida y nos 
ayude a ser mejores, roguemos al Señor. 

Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que quiere hacer suyos los 
anhelos de toda la humanidad; y concédenos lo que te pedimos. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO (Sólo música) 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
      En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 
Santo el Señor, Dios del universo. (x 3) 

Santo es el Señor. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 

Porque grande es. 
Bendito es, bendito es el que viene. (x 3) 

en Nombre de Dios. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 

Porque grande es. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada 
día; 



perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 

no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DE LA PAZ 

Queremos la paz, hermanos. 
Queremos la paz. 

CORDERO DE DIOS… 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

ORACIÓN PERSONAL PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 
o nimm mich mir 

und gib mich ganz zu Eigen dir. 

Mi Dios y Señor, 
arranca todo 

lo que me aparta de Ti. 
Mi Dios y Señor, 

concédeme 
lo que me lleva a Ti. 

Mi Dios y Señor, 
arráncame de mí, 
hazme sólo de Ti. 

CANTO FINAL 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, 
DE TUS MANOS, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 

1. Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí. 

Cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 



2. Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal 
en tu regazo le ven el rey y el zagal. 

Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, 
muerto en tus brazos está un Dios redentor. 

3. Toda la Iglesia con fe eleva un clamor, 
puestos los ojos en ti, la madre de Dios. 

Puente y sendero de amor, sublime misión 
la de traernos a Dios en tu corazón. 

Jueves 10 de noviembre, en Mariahilf (Lucerna): 
Exposición-Adoración, a las 14:00; Eucaristía, a las 14:30. 

Domingo 13 de noviembre: 33° dom. TO, C 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee): 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

Sábado 19 de noviembre: Jesucristo Rey del Universo, C (de víspera), 
Eucaristía en STA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Domingo 20 de noviembre: Jesucristo Rey del Universo, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Jueves 24 de noviembre, en Mariahilf (Lucerna): 
Exposición-Adoración, a las 14:00; Eucaristía, a las 14:30. 

Viernes 25 de noviembre, 13:30 h. en la Misión: Elaboración Coronas de 
Adviento. (El beneficio de su venta se destinará al Hospital Belén para niños). 

Sábado 26 de noviembre: RETIRO DE ADVIENTO EN MARIAHILF, dirigido 

por D. Raúl Abajo González, sacerdote de la diócesis de Burgos (España): 
14:00 Oración de entrada y 1ª charla. 14:45 Oración personal y adoración. 
15:30 2ª charla. 16:15 Tiempo de oración-reflexión… y confesión. 17:00 
Misa (víspera del primer domingo de Adviento). 18:00 Ápero en los locales 
de la misión y charla con el ponente. 

Domingo 27 de noviembre: Primer domingo de Adviento, A 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee): 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en la Cripta de Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

Viernes 2 de diciembre, 13:30 h. en la Misión: Horneo de galletas de Navidad. 
(El beneficio de su venta se destinará al Hospital Belén para niños). 

Sábado 3 de diciembre: 2° domingo de Adviento, A (de víspera), 
Eucaristía en STA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Todos los martes, 
en Mariahilf, a las 
14:00 rezo del 
Santo Rosario. 


