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Todos estamos llamados a la santidad
Antífona de Entrada

 Alegrémonos en el Señor
y alabemos al Hijo de Dios, 
junto con los ángeles, 
al celebrar hoy esta solemnidad 
de Todos los Santos. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos: 
 Dios todopoderoso y eterno, 
que nos concedes venerar
los méritos de todos tus 
santos en una sola fiesta,
te rogamos, por las 
súplicas de tan numerosos 
intercesores, que en tu 
generosidad nos concedas 
la deseada abundancia de tu 
gracia. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol 
san Juan (7, 2-4. 9-14)

  Yo, Juan, vi a un ángel que 
venía del oriente. Traía consigo 
el sello del Dios vivo y gritaba 
con voz poderosa a los cuatro 
ángeles encargados de hacer 
daño a la tierra y al mar. 
Les dijo: “¡No hagan daño 
a la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que terminemos 
de marcar con el sello la frente 
de los servidores de nuestro 
Dios!” Y pude oír el número 
de los que habían sido 
marcados: eran ciento 
cuarenta y cuatro mil, 

procedentes de todas las 
tribus de Israel. 
 Vi luego una muchedumbre 
tan grande, que nadie podía 
contarla. Eran individuos de 
todas las naciones y razas, de 
todos los pueblos y lenguas. 
Todos estaban de pie, delante 
del trono y del Cordero; iban 
vestidos con una túnica blanca; 
llevaban palmas en las manos y 
exclamaban con voz poderosa: 
“La salvación viene de nuestro 
Dios, que está sentado en el 
trono, y del Cordero”. 
 Y todos los ángeles que 
estaban alrededor del trono, 
de los ancianos y de los cuatro 
seres vivientes, cayeron rostro 
en tierra delante del trono y 
adoraron a Dios, diciendo: 
“Amén. La alabanza, la gloria, la 
sabiduría, la acción de gracias, 
el honor, el poder y la fuerza, 
se le deben para siempre 
a nuestro Dios”. 
 Entonces uno de los ancianos 
me preguntó: “¿Quiénes son 

y de dónde han venido los 
que llevan la túnica blanca?” 
Yo le respondí: “Señor mío, 
tú eres quien lo sabe”. 
Entonces él me dijo: “Son los 
que han pasado por la gran 
persecución y han lavado 
y blanqueado su túnica 
con la sangre del Cordero”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 23

Esta es la clase de hombres 
que te buscan, Señor. 

 Del Señor es la tierra 
y lo que ella tiene, 
el orbe todo 
y los que en él habitan, 
pues él lo edificó 
sobre los mares, 
él fue quien lo asentó 
sobre los ríos. 

Esta es la clase de hombres 
que te buscan, Señor.

Martes

Noviembre
1

Solemnidad de Todos los Santos
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Los santos han sentido la fatiga cotidiana
 ¿Quién subirá hasta el monte 
del Señor? 
¿Quién podrá entrar 
en su recinto santo? 
El de corazón limpio 
y manos puras 
y que no jura en falso. 

Esta es la clase de hombres 
que te buscan, Señor.

  Ese obtendrá la bendición 
de Dios, 
y Dios, su salvador, 
le hará justicia. 
Esta es la clase de hombres 
que te buscan 
y vienen ante ti, Dios de Jacob. 

Esta es la clase de hombres 
que te buscan, Señor.

Segunda Lectura 
Lectura de la primera carta 
del apóstol san Juan (3, 1-3)

 Queridos hijos: Miren cuánto 
amor nos ha tenido el Padre, 
pues no sólo nos llamamos hijos 
de Dios, sino que lo somos. 
Si el mundo no nos reconoce, 
es porque tampoco lo ha 
reconocido a él. 
 Hermanos míos, ahora somos 
hijos de Dios, pero aún no se ha 
manifestado cómo seremos al 
fin. Y ya sabemos que, cuando 
él se manifieste, vamos a ser 
semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es. 
 Todo el que tenga puesta 
en Dios esta esperanza, 
se purifica a sí mismo para ser 
tan puro como él. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio 

Aleluya, aleluya. 
 Vengan a mí todos 
los que están fatigados 
y agobiados por la carga, 
y yo les daré alivio, 
dice el Señor. 

Aleluya.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo 
(5, 1-12)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, cuando 
Jesús vio a la muchedumbre, 
subió al monte y se sentó. 
Entonces se le acercaron 
sus discípulos. Enseguida 
comenzó a enseñarles, 
hablándoles así: 
 “Dichosos los pobres 
de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados. 
Dichosos los sufridos, 
porque heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia. 
Dichosos los limpios 
de corazón, porque verán 
a Dios. Dichosos los que 
trabajan por la paz, porque 
se les llamará hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino 
de los cielos. 

 Dichosos serán ustedes, 
cuando los injurien, 
los persigan y digan 
cosas falsas de ustedes 
por causa mía. Alégrense 
y salten de contento, 
porque su premio será 
grande en los cielos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Animados por el ejemplo 
de todos los santos 
que ya gozan de la 
bienaventuranza eterna, 
digamos juntos:  

Nos encomendamos a tí, 
Señor.

 Para que los cristianos 
podamos realizar la experiencia 
de abrir el corazón a cuantos 
viven en situaciones de 
precariedad y sufrimiento. 
Oremos.

Nos encomendamos a tí, 
Señor.

 Para que los gobernantes 
abran los ojos para mirar 
las miserias del mundo, 
las heridas de tantos hermanos 
y hermanas privados de 
la dignidad, y se sientan 
provocados a escuchar 
su grito de auxilio. Oremos. 

Nos encomendamos a tí, 
Señor.

Martes

Noviembre
1
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Los santos han encontrado en el Señor la fuerza
 Para que nuestras manos 
estrechen la mano del pobre, 
y que sientan el calor de nuestra 
presencia, de nuestra amistad 
y de la fraternidad. Oremos. 

Nos encomendamos a tí, 
Señor.

 Para que podamos darnos 
cuenta si vivimos o no como 
discípulos del Señor, y demos 
de comer al hambriento, 
de beber al sediento, 
vistamos al desnudo, 
acojamos al forastero, 
asistamos a los enfermos, 
visitemos a los presos, 
enterremos a los muertos. 
Oremos. 

Nos encomendamos a tí, 
Señor.

 Para que a ejemplo de los 
santos, seamos capaces de 
ser cercanos a quien esté solo 
y afligido, sobre todo los niños 
privados de la ayuda necesaria 
para ser rescatados de la 
pobreza. Oremos. 

Nos encomendamos a tí, 
Señor.

 Para que todos nosotros 
reconozcamos en cada uno de 
estos “más pequeños” a Cristo 
mismo; que su carne se haga 
visible como cuerpo martirizado, 
llagado, flagelado, desnutrido, 
en fuga y nosotros los asistamos 
con cuidado. Oremos. 

Nos encomendamos a tí, 
Señor.

 Celebrante:
 Sólo tú eres Santo, Señor, 
y de ti procede todo bien, 
por eso te pedimos que nos 
des la gracia para recordar 
las palabras de san Juan 
de la Cruz que dicen: 
«En el ocaso de nuestras 
vidas, seremos juzgados 
en el amor». 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Que te sean gratos, Señor, 
los dones que ofrecemos en 
honor de todos los santos,
y concédenos experimentar 
la ayuda para obtener nuestra 
salvación, de aquellos que 
ya alcanzaron con certeza la 
felicidad eterna. 
Por Jesucristo, nuestro. Señor. 

Amén.

Prefacio propio
La gloria de nuestra madre; 

la Jerusalén celeste. 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque hoy nos concedes 
celebrar a tu familia, que es 

nuestra madre, la Jerusalén 
del cielo, en donde nuestros 
hermanos ya glorificados
te alaban eternamente.
 Hacia ella, peregrinos, 
caminando por la fe, nos 
apresuramos ardorosos,
regocijándonos por los más 
ilustres miembros de la Iglesia,
en cuya gloria nos das al mismo 
tiempo ejemplo y ayuda para 
nuestra fragilidad.
 Por eso, unidos a ellos y a 
todos los ángeles, a una voz 
te alabamos y glorificamos, 
diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Dichosos los limpios de 
corazón, porque verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por 
la paz, porque se les llamará 
hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. 

Oración
 después de la Comunión

 Oremos:
 Dios nuestro, a quien 
adoramos, admirable 
y único Santo entre todos 
tus santos, imploramos 
tu gracia para que, 
al consumar nuestra 
santificación en la plenitud 
de tu amor, podamos pasar 
de esta mesa de la Iglesia 
peregrina, al banquete 
de la patria celestial. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Martes

Noviembre
1



2022 - Id y Enseñad - 218

“Sé que mi Redentor vive, y yo mismo le veré, 
le mirarán mis ojos, no los de otro”

 Job derrotado, o mejor dicho, acabado en su 
existencia, a causa de la enfermedad, con la piel 
desgarrada, casi a punto de morir, casi sin carne, 
Job tiene una certeza y dice: «Bien sé yo que mi 
Defensor está vivo, y que él, el último, se levantará 
sobre la tierra». Cuando Job está más hundido, 
en lo peor, hay un abrazo de luz y calor que le 
asegura: «Yo, sí, yo mismo le veré, le mirarán mis 
ojos, no los de otro».
 Esta certeza, en el  momento preciso, casi el 
último de la vida, es la esperanza cristiana. Una 
esperanza que es un regalo: no nos pertenece. Es un 
don que debemos pedir: “Señor, dame esperanza”. 
Hay tantas cosas malas que nos llevan a desesperar, 
a creer que todo será una derrota final, que después 
de la muerte no habrá nada... Y la voz de Job 
vuelve, vuelve: «Bien sé yo que mi Defensor está 
vivo, y que él, el último, se levantará sobre la tierra 
[...] Yo  mismo le veré» con estos ojos.
 «La esperanza no falla», nos dice Pablo. La 
esperanza nos atrae y da sentido a nuestras vidas. 

No veo el más allá, pero la esperanza es el don de 
Dios que nos atrae hacia la vida, hacia la alegría 
eterna. La esperanza es un ancla que tenemos al 
otro lado, y nosotros, aferrándonos a la cuerda, nos 
sostenemos. “Sé que mi Redentor vive y lo veré”.” 
Y esto, hay que repetirlo en los momentos de 
alegría y en los malos momentos, en los momentos 
de muerte, digámoslo así.
 Esta certeza es un don de Dios, porque nosotros 
nunca podremos alcanzar la esperanza con nuestras 
propias fuerzas. Tenemos que pedirla. La esperanza 
es un don gratuito que nunca merecemos: se nos 
da, se nos regala. Es gracia.
 Y después, el Señor la confirma, esta esperanza 
que no falla: «Todo lo que me dé el Padre vendrá a 
mí». Este es el propósito de la esperanza: ir a Jesús. 
Y «al que venga a mí no lo echaré fuera, porque 
he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me ha enviado». El Señor 
que nos recibe allí, donde está el ancla. La vida 
en esperanza es vivir así: aferrados, con la cuerda 

en la mano, con fuerza, 
sabiendo que el ancla está 
ahí. Y esta ancla no falla, 
no falla.
 Hoy, pensando en los 
muchos hermanos y 
hermanas que se han ido, 
nos hará bien mirar los 
cementerios y mirar hacia 
arriba. Y repetir, como 
Job: “Sé que mi Redentor 
vive, y yo mismo le veré, 
le mirarán mis ojos, no los 
de otro”. Y esta es la fuerza 
que nos da la esperanza, 
este don gratuito que es la 
virtud de la esperanza. Que 
el Señor nos la dé a todos.

Homilía, Papa Francisco, 2 noviembre 2020
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“Señor, dame esperanza”
Miércoles

Noviembre
2

Antífona de Entrada

 Así como Jesús murió y 
resucitó, de igual manera 
debemos creer que a los que 
mueren en Jesús, Dios los 
llevará con él. Y así como en 
Adán todos mueren, así en 
Cristo todos volverán a la vida. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Escucha, Señor, 
benignamente nuestras 
súplicas, y concédenos que 
al proclamar nuestra fe en 
la resurrección de tu Hijo de 
entre los muertos, se afiance 
también nuestra esperanza 
en la resurrección de tus hijos 
difuntos. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro de Job 

(19, 1. 23-27)

 En aquellos días, Job tomó la 
palabra y dijo: “Ojalá que mis 

palabras se escribieran; 
ojalá que se grabaran 
en láminas de bronce 
o con punzón de hierro se
esculpieran en la roca para
siempre.

Yo sé bien que mi defensor 
está vivo y que al final 
se levantará a favor del 
humillado; de nuevo me 
revestiré de mi piel y con 
mi carne veré a mi Dios; 
yo mismo lo veré y no otro, 
mis propios ojos lo 
contemplarán. Esta es 
la firme esperanza que tengo”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 24 

A ti, Señor, levanto mi alma. 

 Acuérdate, Señor, 
que son eternos 
tu amor y tu ternura. 
Señor, acuérdate de mí 
con ese mismo amor 
y esa ternura. 

A ti, Señor, levanto mi alma. 

 Alivia mi angustiado corazón 
y haz que lleguen 
mis penas a su fin. 
Contempla mi miseria 
y mis trabajos 
y perdóname todas mis ofensas.

A ti, Señor, levanto mi alma. 

 Protégeme, Señor, 
mi vida salva, 
que jamás quede 
yo decepcionado 
de haberte entregado 
mi confianza; 
la rectitud e inocencia 
me defiendan, 
pues en ti tengo puesta 
mi esperanza. 

A ti, Señor, levanto mi alma. 

Segunda Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los filipenses 
(3, 20-21)

 Hermanos: Nosotros somos 
ciudadanos del cielo, de 
donde esperamos que venga 
nuestro salvador, Jesucristo. 
El transformará nuestro cuerpo 
miserable en un cuerpo glorioso, 
semejante al suyo, en virtud del 
poder que tiene para someter 
a su dominio todas las cosas.
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Yo soy la resurrección y la vida, 
dice el Señor; el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá.

Aleluya. 

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
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La esperanza es un ancla en el más allá
Miércoles

Noviembre
2

Evangelio 
† Lectura del Santo Evangelio 

según San Marcos 
(15, 33-39; 16, 1-6)

Gloria a ti, Señor.

 Al llegar el mediodía, toda 
aquella tierra se quedó en 
tinieblas hasta las tres de la 
tarde. Y a las tres, Jesús gritó 
con voz potente: “Eloí, Eloí, 
¿lemá sabactaní?” (que significa: 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?). Algunos de 
los presentes, al oírlo, decían: 
“Miren, esta llamando a Elías”. 
Uno corrió a empapar una 
esponja en vinagre, la sujetó a 
un carrizo y se la acercó para 
que bebiera, diciendo: “Vamos a 
ver si viene Elías a bajarlo”. Pero 
Jesús dando un fuerte grito, 
expiró.

Entonces el velo del templo se 

rasgó en dos, de arriba a abajo. 
El oficial romano que estaba 
frente a Jesús, al ver cómo había 
expirado, dijo: “De veras este 
hombre era Hijo de Dios”. 
 Transcurrido el sábado, María 
Magdalena, María (la madre de 
Santiago) y Salomé, compraron 
perfumes para ir a embalsamar 
a Jesús. Muy de madrugada, 
el primer día de la semana, a 
la salida del sol, se dirigieron 
al sepulcro. Por el camino se 
decían unas a otras: “¿Quién nos 
quitará la piedra de la entrada 
del sepulcro?” Al llegar, vieron 
que la piedra ya estaba quitada, 
a pesar de ser muy grande.
 Entraron en el sepulcro y vieron 
a un joven, vestido con una 
túnica blanca, sentado en el lado 
derecho, y se llenaron de miedo. 
Pero él les dijo: “No se espanten. 
Buscan a Jesús de Nazaret, 
el que fue crucificado. No está 

aquí; ha resucitado. Miren el sitio 
donde lo habían puesto”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Hermanos, oremos 
confiadamente a Dios, que 
resucitó a su Hijo al tercer 
día y pidámosle por los vivos 
y difuntos, para que todos 
gocemos un día de su felicidad 
eterna. Digamos con fe: 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que Jesús, que con su 
resurrección dio vida al mundo 
entero, conceda a todos 
los difuntos gozar de la luz 
y de la vida verdadera. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que los cristianos seamos 
en medio del mundo testigos 
de la vida y de la felicidad que 
Jesús nos ofrece, y ayudemos a 
nuestros hermanos a creer en Él. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que los enfermos, 
especialmente los que están 
terminando sus días en esta 
vida, experimenten la fortaleza 
de Dios, la cercanía de sus 
hermanos y la confianza plena 
en la vida eterna. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 
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La esperanza no se alcanza con las propias fuerzas
Miércoles

Noviembre
2

 Para que el Señor, en su 
misericordia, perdone los 
pecados de los que han muerto. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que nuestros familiares y 
amigos difuntos, disfrutando ya 
del Reino de la vida, intercedan 
por los que aún peregrinamos 
entre las luces y sombras de la 
fe. Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Para que la esperanza guíe 
nuestros pasos a lo largo de 
nuestros días y para que un día 
disfrutemos de la armonía y el 
amor que reinan en la casa del 
Padre. 
Oremos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 Celebrante:
 Recibe, Señor, nuestra 
humilde oración y, 
ya que confiamos en 
tu misericordia y tu 
poder, haz que vivamos 
abandonados en tus 
manos de Padre y que un 
día podamos cantar, junto 
a María y a los santos, la 
gloria de tu nombre. 
Por Jesucristo nuestro 
Señor. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

 Que te sean gratas, 
Señor, nuestras ofrendas, 
para que tus fieles difuntos 

sean recibidos en la gloria con 
tu Hijo, a quien nos unimos por 
este sacramento de su amor. 
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio de Difuntos I 
No se nos quita la vida, 

se nos cambia por otra mejor 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo 

lugar, Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
 En él resplandece la esperanza 
de nuestra feliz resurrección;
y así, aunque la certeza de 
morir nos entristece, nos 
consuela la promesa de la futura 
inmortalidad.
 Pues, para quienes creemos 
en ti, Padre, la vida no se acaba, 
se transforma; y disuelta 
nuestra morada terrenal, 
se nos prepara una mansión 
eterna en el cielo.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los 
tronos y dominaciones y con 
todos los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno 
de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Yo soy la resurrección 
y la vida, dice el Señor. 
El que cree en mí, aunque 
haya muerto, vivirá;
y todo aquel que esta vivo 
y cree en mí, no morirá 
para siempre. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, que 
tus fieles difuntos, por 
quienes hemos celebrado 
este sacrificio pascual, 
lleguen a la morada de la 
luz y de la paz. 
Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Amén.



2022 - Id y Enseñad - 222

La virtud de la esperanza es una gracia
Feria del Tiempo Ordinario: Jueves de la 31a. semana o memoria libre de san Martín de Porres, religioso

Antífona de Entrada 

 Yo soy la salvación de mi 
pueblo, dice el Señor. Los 
escucharé cuando me llamen en 
cualquier tribulación, y siempre 
seré su Dios. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que has 
hecho el amor a ti y a los 
hermanos la plenitud de todo 
lo mandado en tu santa ley, 
concédenos que, cumpliendo 
tus mandamientos, 
merezcamos llegar a la vida 
eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura 
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los filipenses 
(3, 3-8)

 Hermanos: El verdadero 
pueblo de Israel somos 
nosotros, los que servimos a 
Dios movidos por su Espíritu 
y ponemos nuestra gloria en 
Cristo Jesús y no confiamos en 
motivos humanos. Aunque yo 
ciertamente podría apoyarme 
en tales motivos. Más aún, 
nadie tendría más razones 
que yo para confiar en 
motivos humanos, porque fui 
circuncidado al octavo día, soy 
israelita de nacimiento, de la 
tribu de Benjamín, hebreo e hijo 
de hebreos; en lo que toca a la 
interpretación de la ley, fariseo, y 
tan fanático, que fui perseguidor 
de la Iglesia de Dios; y en cuanto 
a la rectitud que da el 
cumplimiento de la ley, 
intachable.
 Pero todo lo que era valioso 
para mí, lo consideré 
sin valor a causa de Cristo. 
Más aún, pienso que nada 

vale la pena en comparación 
con el bien supremo, 
que consiste en conocer 
a Cristo Jesús, mi Señor, 
por cuyo amor he renunciado 
a todo, y todo lo considero 
como basura, con tal de ganar 
a Cristo.
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 104

El que busca al Señor 
será dichoso.

 Entonen en su honor 
himnos y cantos; 
celebren sus portentos. 
Del nombre del Señor 
enorgullézcanse 
y siéntase feliz el que lo busca.

El que busca al Señor 
será dichoso.

 Recurran al Señor 
y a su poder 
y a su presencia acudan. 
Recuerden los prodigios 
que él ha hecho, 
sus portentos y oráculos.

El que busca al Señor 
será dichoso.

 Descendientes de Abraham, 
su servidor; 
estirpe de Jacob su predilecto, 
escuchen: 
el Señor es nuestro Dios 
y gobiernan la tierra 
sus decretos.

El que busca al Señor 
será dichoso.

Jueves

Noviembre
3
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Vengan todos a mí, dice el Señor
Aclamación antes del Evangelio 

Aleluya, aleluya. 
 Vengan a mí, todos los que 
están fatigados y agobiados 
por la carga, y yo les daré alivio, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (15, 1-10)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, se acercaban 
a Jesús los publicanos 
y los pecadores a escucharlo; 
por lo cual los fariseos y los 
escribas murmuraban entre sí: 
“Este recibe a los pecadores 
y come con ellos”. 
 Jesús les dijo entonces esta 
parábola: “¿Quién de ustedes, 
si tiene cien ovejas y se le 
pierde una, no deja las noventa 
y nueve en el campo y va en 
busca de la que se le perdió 
hasta encontrarla? Y una vez 
que la encuentra, la carga sobre 
sus hombros, lleno de alegría y 
al llegar a su casa, reúne a los 
amigos y vecinos y les dice: 
‘Alégrense conmigo, porque ya 
encontré la oveja que se me 
había perdido’. Yo les aseguro 
que también en el cielo habrá 
más alegría por un pecador que 
se arrepiente, que por noventa y 
nueve justos, que no necesitan 
arrepentirse. 
 ¿Y qué mujer hay, que si 
tiene diez monedas de plata 
y pierde una, no enciende 
luego una lámpara y barre la 
casa y la busca con cuidado 

hasta encontrarla? Y cuando la 
encuentra, reúne a sus amigas 
y vecinas y les dice: ‘Alégrense 
conmigo, porque ya encontré 
la moneda que se me había 
perdido’. Yo les aseguro que así 
también se alegran los ángeles 
de Dios por un solo pecador 
que se arrepiente”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Acepta benignamente, 
Señor, los dones de tu pueblo, 
para que recibamos, por este 
sacramento celestial, aquello 
mismo que el fervor de nuestra 
fe nos mueve a proclamar. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común V  
Proclamación del misterio 

de Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Cuya muerte celebramos 
unidos en caridad, cuya 
resurrección proclamamos con 
viva fe, y cuyo advenimiento 
glorioso aguardamos con 
firmísima esperanza.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar:   

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Tú promulgas tus preceptos 
para que se observen con 
exactitud. Ojalá que mi 
conducta se ajuste siempre al 
cumplimiento de tu voluntad.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 A quienes alimentas, 
Señor, con tus sacramentos, 
confórtanos con tu incesante 
ayuda, para que en estos 
misterios recibamos el fruto 
de la redención y la conversión 
de nuestra vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Jueves

Noviembre
3
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Mantente fiel a Dios
Memoria de san Carlos Borromeo, obispo

Antífona de Entrada

 Buscaré a mis ovejas, dice el 
Señor, y les daré un pastor que 
las apaciente, y yo, el Señor, 
seré su Dios.

Oración Colecta

 Oremos:
 Conserva, Señor, en 
tu pueblo el espíritu que 
infundiste en san Carlos 
Borromeo, obispo, a fin de 
que tu Iglesia, renovada sin 
cesar e identificándose cada 
vez más con tu Hijo, pueda 
mostrar al mundo el verdadero 
rostro de Cristo. Él, que vive y 
reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos.  

Amén.

Primera Lectura 
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los filipenses 
(3, 17—4, 1)

  Hermanos: Sean todos 
ustedes imitadores míos y 
observen la conducta de 
aquellos que viven el ejemplo 
que les he dado a ustedes. 
Porque, como muchas veces 
se lo he dicho a ustedes, 
y ahora se lo repito llorando, 
hay muchos que viven como 
enemigos de la cruz de Cristo. 
Esos tales acabarán en la 
perdición, porque su dios es 
el vientre, se enorgullecen de 
lo que deberían avergonzarse 
y sólo piensan en cosas de 
la tierra.

  Nosotros, en cambio, 
somos ciudadanos del cielo, 
de donde esperamos que venga 
nuestro salvador, Jesucristo. 
El transformará nuestro 
cuerpo miserable en un cuerpo 
glorioso, semejante al suyo, 
en virtud del poder que tiene 
para someter a su dominio 
todas las cosas. 
 Hermanos míos, a quienes 
tanto quiero y extraño: 
ustedes, hermanos míos 
amadísimos, que son mi alegría 
y mi corona, manténganse 
fieles al Señor. 
Palabra de Dios.

Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial Salmo 121

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. 

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor. 

 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. 

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor. 

Aclamación 
antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 En aquel que cumple la 
palabra de Cristo el amor de 
Dios ha llegado a su plenitud. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (16, 1-8)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Había una 
vez un hombre rico que tenía 
un administrador, el cual fue 
acusado ante él de haberle 
malgastado sus bienes. 
Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto 
lo que me han dicho de ti? 
Dame cuenta de tu trabajo, 
porque en adelanteya no serás 
administrador’. Entonces el 
administrador se puso a pensar: 

Viernes

Noviembre
4
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Abundemos en frutos de buenas obras
‘¿Qué voy a hacer ahora que 
me quitan el trabajo? No tengo 
fuerzas para trabajar la tierra y 
me da vergüenza pedir limosna. 
Ya sé lo que voy a hacer, para 
tener a alguien que me reciba en 
su casa, cuando me despidan’. 
 Entonces fue llamando uno 
por uno a los deudores de su 
amo. Al primero le preguntó: 
‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ 
El hombre respondió: 
‘Cien barriles de aceite’. El 
administrador le dijo: ‘Toma tu 
recibo, date prisa y haz otro por 
cincuenta’. Luego preguntó al 
siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ 
Este respondió: ‘Cien sacos de 
trigo’. El administrador le dijo: 
‘Toma tu recibo y haz otro 
por ochenta’. 
 El amo tuvo que reconocer 
que su mal administrador había 
procedido con habilidad. 
Pues los que pertenecen 
a este mundo son más hábiles 
en sus negocios que los que 
pertenecen a la luz”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Mira con bondad, Señor, los 
dones que presentamos sobre 
tu altar en la conmemoración 
de san Carlos, y así como 
quisiste que se distinguiera 
por el celo en su oficio 
pastoral y por los méritos de 
sus preclaras virtudes, haz que 
nosotros, por la eficacia de 
este sacrificio, abundemos en 
frutos de buenas obras.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Santos 
Pastores  

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san Carlos 
Borromeo, que la fortaleces con 
el ejemplo de su vida piadosa, 
la instruyes con la predicación 
de su palabra y la proteges con 
su intercesión. 

 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 No son ustedes los que me 
han elegido, dice el Señor, 
soy yo quien los ha elegido 
y los ha destinado para que 
vayan y den fruto y su fruto 
permanezca. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que el santo sacramento 
que recibimos, Señor, nos 
comunique aquella fortaleza 
de espíritu que hizo a san 
Carlos fiel en su ministerio y 
fervoroso en la caridad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Viernes

Noviembre
4
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Ten la mirada fija en Jesús
Sábado

Noviembre
5

Antífona de Entrada

 Bendita eres tú, Virgen María, 
por obra de Dios Altísimo, 
sobre todas las mujeres de la 
tierra; porque tu nombre ha sido 
engrandecido para que la boca 
de los hombres no cese de 
alabarte. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Al celebrar la gloriosa 
memoria de la santísima 
Virgen María, te pedimos, 
Señor, por su intercesión,
que también nosotros 
logremos recibir la plenitud 
de tu gracia.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los filipenses 
(4, 10-19)

  Hermanos: Me he alegrado 
mucho en el Señor de que el 
interés de ustedes por mí se haya 
vuelto a manifestar. No es que 
no lo tuvieran, sino que les había 
faltado la ocasión de ayudarme. 
Y no se lo digo porque esté 
necesitado, pues he aprendido a 
conformarme con lo que tengo. 
 Sé lo que es vivir en pobreza y 
también lo que es tener de sobra. 
Estoy acostumbrado a todo: lo 
mismo a comer bien 
que a pasar hambre; lo mismo 
a la abundancia que a la escasez. 
Todo lo puedo unido a aquel 
que me da fuerza. Sin embargo, 
han hecho ustedes bien en 

socorrerme cuando 
me vi en dificultades. 
 Ustedes saben, filipenses, 
que al comenzar a predicar 
el Evangelio, cuando salí de 
Macedonia, ninguna comunidad 
cristiana, fuera de ustedes, 
me brindó una ayuda económica 
a cambio de lo que habían 
recibido de mí. Pues, incluso 
cuando estaba en Tesalónica, 
en más de una ocasión me 
enviaron ayuda para aliviar mis 
necesidades. 
 No es que yo busque sus 
donativos; lo que me importa 
es que ustedes se hagan cada 
vez más ricos ante Dios. Tengo 
cuanto necesito y más de lo que 
necesito. Tengo de sobra con lo 
que Epafrodito me entregó 
de parte de ustedes, y que es 
para Dios ofrenda y sacrificio 
que él acepta con agrado. 
Y mi Dios, con su infinita riqueza, 
remediará con esplendidez 
todas sus necesidades, 
por medio de Cristo Jesús. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 111 

Dichosos los que 
temen al Señor. 

 Dichosos los que temen 
al Señor y aman de corazón 
sus mandamientos; 
poderosos serán 
sus descendientes: 
Dios bendice a los hijos 
de los buenos. 

Dichosos los que 
temen al Señor. 

 Quienes, compadecidos, 
prestan y llevan su negocio 
honradamente, 
jamás se desviarán: 
vivirá su recuerdo para siempre. 

Dichosos los que 
temen al Señor. 

 Firme está y sin temor 
su corazón, 
al pobre dan limosna, 
obran siempre conforme 
a la justicia; 
su frente se alzará llena de gloria. 

Dichosos los que 
temen al Señor. 

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Jesucristo, siendo rico, 
se hizo pobre, para 
enriquecernos con su pobreza. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (16, 9-15)

Gloria a ti, Señor.

  En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Con el dinero, 
tan lleno de injusticias, gánense 
amigos que, cuando ustedes 
mueran, los reciban en el cielo. 
El que es fiel en las cosas 
pequeñas, también es fiel 
en las grandes; y el que es 
infiel en las cosas pequeñas, 
también es infiel en las grandes. 
Si ustedes no son fieles 
administradores del dinero, 
tan lleno de injusticias, 

Memoria libre de santa María en Sábado
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Sábado

Noviembre
5“No te olvides de los pobres”

¿quién les confiará los bienes 
verdaderos? Y si no han sido 
fieles en lo que no es de 
ustedes, ¿quién les confiará lo 
que sí es de ustedes? 
 No hay criado que pueda 
servir a dos amos, pues odiará 
a uno y amará al otro, o se 
apegará al primero y despreciará 
al segundo. En resumen, 
no pueden ustedes servir 
a Dios y al dinero”. 
 Al oír todas estas cosas, los 
fariseos, que son amantes del 
dinero, se burlaban de Jesús. 
Pero él les dijo: “Ustedes 
pretenden pasar por justos 
delante de los hombres; pero 
Dios conoce sus corazones, 
y lo que es muy estimable 
para los hombres es detestable 
para Dios”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Te ofrecemos, Señor, este 
sacrificio de alabanza, al 
conmemorar llenos de gozo 
a la Madre de tu Hijo; y te 
pedimos que por este santo 
intercambio, se aumenten 
en nosotros los frutos de la 
redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de Santa María Virgen I

Maternidad de la santísima 
Virgen María 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración 
de Santa María, siempre virgen.
 Porque ella concibió a tu 
Hijo único por obra del Espíritu 
Santo, y sin perder la gloria de 
su virginidad, hizo resplandecer 
sobre el mundo la luz eterna, 
Jesucristo, Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles y todo los coros 
celestiales, celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. 

Permítenos asociarnos a sus 

voces, cantando humildemente 
tu alabanza:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Me llamarán dichosa todas las 
generaciones, porque Dios puso 
sus ojos en la humildad de su 
esclava. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados por este 
celestial banquete, te rogamos 
humildemente, Señor, que nos 
concedas confesar de palabra 
y con las obras a tu Hijo, 
nacido de la Virgen Madre.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.
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Después de esta peregrinación terrenal, 
¿qué será de nuestras vidas?

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

 La página del Evangelio de hoy (Lucas 20, 27-38) 
nos ofrece una enseñanza maravillosa de Jesús sobre 
la resurrección de los muertos. Algunos saduceos, 
que no creían en la resurrección, provocaron a Jesús 
con una pregunta algo insidiosa: ¿De quién será 
esposa tras la resurrección una mujer que ha tenido 
siete maridos sucesivos, todos ellos hermanos, y que 
han muerto uno tras otro? Jesús no cae en la trampa y 
responde que los resucitados en el más allá «ni ellos 
tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, 
porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo 
hijos de la resurrección». Así responde Jesús.
 Con esta respuesta, Jesús invita, en primer lugar, 
a sus interlocutores —y a nosotros también— a 
pensar que esta dimensión terrenal en la que vivimos 
ahora no es la única dimensión, sino que hay otra, 
ya no sujeta a la muerte, en la que se manifestará 
plenamente que somos hijos de Dios. Es un gran 
consuelo y esperanza escuchar estas palabras sencillas 
y claras de Jesús sobre la vida más allá de la muerte; 
las necesitamos sobre todo en nuestro tiempo, tan 
rico en conocimientos sobre el universo pero tan 
pobre en sabiduría sobre la vida eterna.
 Esta clara certeza de Jesús sobre la resurrección se 
basa enteramente en la fidelidad de Dios, que es el 
Dios de la vida. De hecho, detrás de la pregunta de 
los saduceos se esconde una cuestión más profunda: 
no sólo de quién será esposa la mujer viuda de siete 
maridos, sino de quién será su vida. Es una duda que 
atormenta al hombre de todos los tiempos y también 
a nosotros: después de esta peregrinación terrenal, 
¿qué será de nuestras vidas? ¿Pertenecerá a la nada, a 
la muerte?
 Jesús responde que la vida pertenece a Dios, que 
nos ama y se preocupa mucho por nosotros, hasta el 
punto de vincular su nombre al nuestro: es «el Dios 
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 
Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, 
porque para Él todos viven». La vida subsiste donde 
hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida 
más fuerte que la muerte cuando se construye sobre 
relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el 

contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer sólo 
a nosotros mismos y vivir como islas: en estas actitudes 
prevalece la muerte. Es egoísmo. Si vivo para mí mismo, 
estoy sembrando la muerte en mi corazón.
 Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día en la 
perspectiva de lo que decimos en la parte final del Credo: 
«Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna». 
Esperamos el más allá.
 Os deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no os 
olvidéis de rezar por mí. Gracias. Os deseo un buen 
almuerzo y hasta pronto.

Ángelus, Papa Francisco, 10 noviembre 2019

«Creo en la resurrección 
de la carne y la vida eterna»
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La vida pertenece a Dios
Domingo

Noviembre
6

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario - Día del Señor

Antífona de Entrada

 Que llegue hasta ti mi súplica, 
Señor, inclina tu oído a mi 
clamor. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos: 
 Dios omnipotente y 
misericordioso, aparta de 
nosotros todos los males, para 
que, con el alma y el cuerpo 
bien dispuestos, podamos con 
libertad de espíritu cumplir lo 
que es de tu agrado. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del segundo libro de 

los Macabeos (7, 1-2. 9-14)

 En aquellos días, arrestaron 
a siete hermanos junto con su 
madre. El rey Antíoco Epifanes 
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 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. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 16

Al despertar, Señor, 
contemplaré tu rostro. 

 Señor, hazme justicia 
y a mi clamor atiende; 
presta oído a mi súplica, 
pues mis labios no mienten.

Al despertar, Señor, 
contemplaré tu rostro.

 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. 

Al despertar, Señor, 
contemplaré tu rostro.

 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. 

Al despertar, Señor, 
contemplaré tu rostro.



2022 - Id y Enseñad - 230

Domingo

Noviembre
6 Para Dios todos viven

Segunda Lectura 
Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses (2, 16—3, 5)

 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. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

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

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (20, 27-38)

Gloria a ti, Señor.

 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. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Oremos, hermanos, 
a Dios, porque es el Señor 
de la vida y porque su 
poder es eficaz y digámosle 
con confianza: 

Te rogamos, óyenos. 

 Que los cristianos y los 
miembros del pueblo de Israel 
vivamos en diálogo, respeto y 
amistad. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 
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“Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna”
Domingo

Noviembre
6

 Que el Señor consuele, anime 
y fortalezca a los ministros 
del Evangelio. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Que la serenidad y la paz estén 
con las madres que lloran la 
pérdida de sus hijos. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Que los que son víctimas de 
su debilidad y falta de decisión 
encuentren la fuerza que 
necesitan. Oremos. 

Te rogamos, óyenos.  

 Que desaparezca toda 
enemistad y odio, y brote el 
amor en los corazones. Oremos. 

Te rogamos, óyenos. 

 Que la esperanza en la 
resurrección nos haga vivir como 
hijos de la luz. Oremos.

Te rogamos, óyenos. 

 Celebrante:
 Tú, que eres la resurrección 
y la vida, escucha las 
oraciones de tu Iglesia, 
fortalece nuestra esperanza 
y danos un día parte en tu 
Reino. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Señor, mira con bondad 
este sacrificio, y concédenos 
alcanzar los frutos de 
la pasión de tu Hijo, 
que ahora celebramos 
sacramentalmente.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio Dominical II 
El misterio de la salvación 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Quien, compadecido del 
extravío de los hombres, quiso 
nacer de la Virgen María; 
muriendo en la cruz, nos libró 
de la muerte eterna y, 
resucitando de entre los 
muertos, nos dio vida eterna.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los tronos 
y dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos 
sin cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la Comunión

 El Señor es mi pastor, 
nada me falta; en verdes 
praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes 
tranquilas. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados con estos 
sagrados dones, te damos 
gracias, Señor, e imploramos 
tu misericordia, para que, 
por la efusión de tu Espíritu, 
cuya eficacia celestial 
recibimos, nos concedas 
perseverar en la gracia 
de la verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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¿Quién subirá al monte del Señor?
Feria del Tiempo Ordinario: Lunes de la 32a. semana

Antífona de Entrada

 Todo lo que hiciste 
con nosotros, Señor, es 
verdaderamente justo, porque 
hemos pecado contra ti y hemos 
desobedecido tus mandatos; 
pero haz honor a tu nombre y 
trátanos conforme a tu inmensa 
misericordia. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que manifiestas 
tu poder de una manera 
admirable sobre todo 
cuando perdonas y ejerces 
tu misericordia, multiplica tu 
gracia sobre nosotros, para 
que, apresurándonos hacia 
lo que nos prometes, nos 
hagas partícipes de los bienes 
celestiales. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a Tito (1, 1-9)

 Yo, Pablo, soy servidor 
de Dios y apóstol de Jesucristo, 
para conducir a los elegidos 
de Dios a la fe y al pleno 
conocimiento de la verdadera 
religión, que se apoya en la 
esperanza de la vida eterna. 
Dios, que no miente, había 
prometido esta vida desde 
tiempos remotos, y al llegar 
el momento oportuno, ha 
cumplido su palabra por medio 
de la predicación que se me 
encomendó por mandato 
de Dios, nuestro salvador. 

 Querido Tito, mi verdadero 
hijo en la fe que compartimos: 
te deseo la gracia y la paz 
de parte de Dios Padre 
y de Cristo Jesús, nuestro 
salvador. 
 El motivo de haberte dejado 
en Creta, fue para que acabaras 
de organizar lo que faltaba y 
establecieras presbíteros en 
cada ciudad, como te lo ordené. 
Han de ser irreprochables, 
casados una sola vez; y sus 
hijos han de ser creyentes y no 
acusados de mala conducta o 
de rebeldía. 
 Por su parte, el obispo, 
como administrador de Dios, 
debe ser irreprochable; 
no debe ser arrogante, 
ni iracundo, ni bebedor, 
ni violento, ni dado a negocios 
sucios. Al contrario, debe ser 
hospitalario, amable, sensato, 
justo, piadoso, dueño de sí 
mismo, fielmente apegado 
a la fe enseñada, para que 
sea capaz de predicar una 
doctrina sana y de refutar 
a los adversarios. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 23 

Haz, Señor, que te busquemos. 

 Del Señor es la tierra 
y lo que ella tiene, el orbe todo 
y los que en él habitan, 
pues él lo edificó 
sobre los mares, 
él fue quien lo asentó 
sobre los ríos. 

Haz, Señor, que te busquemos. 

 ¿Quién subirá hasta el monte 
del Señor? 
¿Quién podrá entrar 
en su recinto santo? 
El de corazón limpio 
y manos puras 
y que no jura en falso. 

Haz, Señor, que te busquemos. 

 Ese obtendrá la bendición 
de Dios, y Dios, su salvador, 
le hará justicia. 
Esta es la clase de hombres 
que te buscan 
y vienen ante ti, Dios de Jacob. 

Haz, Señor, que te busquemos.  

Lunes

Noviembre
7
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El de corazón limpio y manos puras

Aclamación 
antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Iluminen al mundo con la luz 
del Evangelio reflejada en su 
vida. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (17, 1-6)

Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “No es posible 
evitar que existan ocasiones de 
pecado, pero ¡ay de aquel que 
las provoca! Más le valdría ser 
arrojado al mar con una piedra 
de molino sujeta al cuello, que 
ser ocasión de pecado para la 
gente sencilla. Tengan, pues, 
cuidado. 
 Si tu hermano te ofende, trata 
de corregirlo; y si se arrepiente, 
perdónalo. Y si te ofende siete 
veces al día, y siete veces 
viene a ti para decirte que se 
arrepiente, perdónalo”. 

 Los apóstoles dijeron entonces 
al Señor: “Auméntanos la fe”. 
El Señor les contestó: “Si 
tuvieran fe, aunque fuera tan 
pequeña como una semilla de 
mostaza, podrían decirle a ese 
árbol frondoso: ‘Arráncate 
de raíz y plántate en el mar’, 
y los obedecería”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Concédenos, Dios 
misericordioso, que nuestra 
ofrenda te sea aceptable y que 
por ella quede abierta para 
nosotros la fuente de toda 
bendición.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VI
El misterio de nuestra salvación 

en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias y alabarte, Padre 
santo, siempre y en todo lugar, 
por Jesucristo, tu Hijo amado.
 Él es tu Palabra, por quien 
hiciste todas las cosas; tú nos 
lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu 
Santo y nacido de la Virgen 
María, fuera nuestro Salvador 
y Redentor.
 Él, en cumplimiento de tu 
voluntad, para destruir la muerte 
y manifestar la resurrección 
extendió sus brazos en la cruz 
y así adquirió para ti un pueblo 
santo.
 Por eso, con los ángeles y los 
santos, proclamamos tu gloria, 
diciendo: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Recuerda, Señor, la promesa 
que le hiciste a tu siervo, ella me 
infunde esperanza y consuelo en 
mi dolor.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que este misterio celestial 
renueve, Señor, nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu, para que 
seamos coherederos en la 
gloria de aquel cuya muerte, 
al anunciarla, la hemos 
compartido. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

Amén.

Lunes

Noviembre
7



2022 - Id y Enseñad - 234

“No somos mas que siervos”
Martes

Noviembre
8

Feria del Tiempo Ordinario: Martes de la 32a. semana

Antífona de Entrada

 En tu voluntad, Señor, está 
puesto el universo, y no hay 
quien pueda resistirse a ella. 
Tú hiciste todo, el cielo y la 
tierra, y todo lo que está bajo el 
firmamento; tú eres Señor del 
universo. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
que en la superabundancia 
de tu amor sobrepasas los 
méritos y aun los deseos de 
los que te suplican, derrama 
sobre nosotros tu misericordia 
para que libres nuestra 
conciencia de toda inquietud 
y nos concedas aun aquello 
que no nos atrevemos a pedir. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a Tito (2, 1-8. 11-14)

 Querido hermano: Enseña lo 
que está de acuerdo con la sana 
doctrina: que los ancianos sean 
sobrios, respetables, sensatos, 
bien cimentados en la fe, 
en el amor y la paciencia. 
 Que las ancianas, así 
mismo, sean respetables en 
su comportamiento, que se 
abstengan de murmurar y de 
tomar mucho vino; que, con su 
buen ejemplo, enseñen a las 
jóvenes a amar a sus maridos 
y a sus hijos, a ser sensatas, 
castas, sobrias, a cuidar bien de 
su hogar, a ser bondadosas y 

obedientes a sus maridos, 
para que nadie pueda hablar 
mal del Evangelio. 
 Exhorta igualmente a los 
jóvenes a ser sensatos en todo 
y dales tú mismo buen ejemplo. 
Cuando enseñes, hazlo con 
autenticidad y dignidad, con un 
lenguaje sano e irreprochable, 
para que los adversarios tengan 
que retirarse, al no poder decir 
nada malo de nosotros. 
 Porque la gracia de Dios se 
ha manifestado para salvar 
a todos los hombres y nos 
ha enseñado a renunciar a la 
irreligiosidad y a los deseos 
mundanos, para que vivamos, 
ya desde ahora, de una manera 
sobria, justa y fiel a Dios, en 
espera de la gloriosa venida 
del gran Dios y salvador, 
Cristo Jesús, nuestra esperanza. 
El se entregó por nosotros 
para redimirnos de todo 
pecado y purificarnos, a fin de 
convertirnos en pueblo suyo, 
fervorosamente entregado 
a practicar el bien. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 36 

Dios es nuestro Salvador. 

 Pon tu esperanza en Dios, 
practica el bien 
y vivirás tranquilo en esta tierra. 
Busca en él tu alegría 
y te dará el Señor 
cuanto deseas. 

Dios es nuestro Salvador.

 Cuida el Señor la vida 
de los buenos 
y su herencia perdura; 
porque aprueba 
el camino de los justos 
y asegura el Señor 
todos sus pasos. 

Dios es nuestro Salvador.

 Apártate del mal, 
practica el bien 
y tendrás una casa eternamente; 
porque los justos heredarán 
la tierra 
y la habitarán para siempre. 

Dios es nuestro Salvador.
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Martes

Noviembre
8“Sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer”

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 El que me ama cumplirá mi 
palabra y mi Padre lo amará y 
haremos en él nuestra morada, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (17, 7-10)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus apóstoles: “¿Quién de 
ustedes, si tiene un siervo 
que labra la tierra o pastorea 
los rebaños, le dice cuando 
éste regresa del campo: 
‘Entra enseguida y ponte a 
comer’? ¿No le dirá más bien: 
‘Prepárame de comer y disponte 
a servirme, para que yo coma 
y beba; después comerás y 
beberás tú’? ¿Tendrá acaso que 
mostrarse agradecido con el 
siervo, porque éste cumplió con 
su obligación? 

Así también ustedes, cuando 

hayan cumplido todo lo que se 
les mandó, digan: ‘No somos 
más que siervos; sólo hemos 
hecho lo que teníamos que 
hacer’ ”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Acepta, Señor, el sacrificio 
que tú mismo nos mandaste 
ofrecer, y, por estos sagrados 
misterios, que celebramos 
en cumplimiento de nuestro 
servicio, dígnate llevar a cabo 
en nosotros la santificación 
que proviene de tu redención. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VII
Cristo, huésped y peregrino en 

medio de nosotros 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, Señor, Padre santo, 
Dios de la alianza y de la paz.
 Porque tú llamaste a Abraham 
y le mandaste salir de su tierra, 
para constituirlo padre de todas 
las naciones.
 Tú suscitaste a Moisés para 
librar a tu pueblo y guiarlo a la 
tierra de promisión.
 Tú, en la etapa final de la 
historia, has enviado a tu Hijo, 
como huésped y peregrino 
en medio de nosotros, para 
redimirnos del pecado y de 
la muerte; y has derramado 
el Espíritu Santo, para hacer 
de todas las naciones un solo 
pueblo nuevo, que tiene como 
meta, tu Reino, como estado, 
la libertad de tus hijos, como ley, 
el precepto del amor.
 Por estos dones de tu 
benevolencia unidos a los 
ángeles y a los santos, cantamos 
con gozo el himno de tu gloria:   

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Bueno es el Señor con los que 
en él confían, con aquellos que 
lo buscan. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Dios omnipotente, saciados 
con este alimento y bebida 
celestiales, concédenos ser 
transformados en aquel a 
quien hemos recibido en este 
sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Jesucristo se hizo pobre por ustedes
1. “Jesucristo se hizo pobre por ustedes” (cf. 2 Co

8,9). Con estas palabras el apóstol Pablo se dirige a los 
primeros cristianos de Corinto, para dar fundamento a 
su compromiso solidario con los hermanos necesitados. 
La Jornada Mundial de los Pobres se presenta también 
este año como una sana provocación para ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas 
pobrezas del momento presente.
 Algunos meses atrás, el mundo estaba saliendo de 
la tempestad de la pandemia, mostrando signos de 
recuperación económica que traerían alivio a millones 
de personas empobrecidas por la pérdida del empleo. 
Se vislumbraba un poco de serenidad que, sin olvidar 
el dolor por la pérdida de los seres queridos, prometía 
finalmente poder regresar a las relaciones interpersonales 
directas, a reencontrarnos sin limitaciones o restricciones. 
Y es entonces que ha aparecido en el horizonte una nueva 
catástrofe, destinada a imponer al mundo un escenario 
diferente.
 La guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras 
regionales que en estos años están trayendo muerte y 
destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más complejo 
por la directa intervención de una “superpotencia”, que 
pretende imponer su voluntad contra el principio de 
autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de 
trágica memoria y una vez más el chantaje recíproco de 
algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que 
invoca la paz.

2. ¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra!
Dondequiera que se mire, se constata cómo la violencia 

afecta a los indefensos y a los más débiles. Deportación 
de miles de personas, especialmente niños y niñas, para 
desarraigarlos e imponerles otra identidad. Se vuelven 
actuales las palabras del Salmista ante la destrucción de 
Jerusalén y el exilio de los jóvenes hebreos: 

«Junto a los ríos de Babilonia
nos sentábamos a llorar, 
acordándonos de Sión.
En los sauces de las orillas
teníamos colgadas nuestras cítaras.
Allí nuestros carceleros
nos pedían cantos, 
y nuestros opresores, alegría.[...] 
¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor
en tierra extranjera?» (Sal 137,1-4).

 Son millones las mujeres, los niños, los ancianos 
obligados a desafiar el peligro de las bombas con tal de 
ponerse a salvo buscando amparo como refugiados en 
los países vecinos. Los que permanecen en las zonas de 
conflicto, conviven cada día con el miedo y la falta de 
alimentos, agua, atención médica y sobre todo de cariño. 
En estas situaciones, la razón se oscurece y quienes sufren 
las consecuencias son muchas personas comunes, que se 
suman al ya gran número de indigentes. ¿Cómo dar una 
respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas, 
dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad?

3. En este contexto tan contradictorio se enmarca la VI
Jornada Mundial de los Pobres, con la invitación —tomada 

del apóstol Pablo— a tener la mirada fija 
en Jesús, el cual «siendo rico, se hizo pobre 
por nosotros, a fin de enriquecernos con su 
pobreza» (2 Co 8,9). En su visita a Jerusalén, 
Pablo se había encontrado con Pedro, Santiago 
y Juan, quienes le habían pedido que no 
se olvidara de los pobres. La comunidad de 
Jerusalén, en efecto, se encontraba en graves 
dificultades por la carestía que azotaba 
al país, y el Apóstol se había preocupado 
inmediatamente de organizar una gran 
colecta en favor de los pobres. Los cristianos 
de Corinto se mostraron muy sensibles y 
disponibles. Por indicación de Pablo, cada 
primer día de la semana recogían lo que habían 
logrado ahorrar y todos eran muy generosos.

Mensaje del Papa Francisco para la VI Jornada Mundial de los Pobres (Fragmento 1)

Continúa en la pág. 246…



2022 - Id y Enseñad - 237

Dios quiere una casa de oración para todos
Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán

Miércoles

Noviembre
9

Antífona de Entrada

 Vi que descendía del cielo, 
desde donde está Dios,
la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, engalanada como 
una novia, que va a desposarse 
con su prometido. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor, tú que con piedras 
vivas y escogidas preparas 
una morada eterna para 
tu divinidad, derrama con 
abundancia sobre tu Iglesia
la gracia que le has otorgado,
para que tu pueblo fiel avance 
sin cesar en la construcción 
de la Jerusalén celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Ezequiel (47, 1-2. 8-9. 12)

 En aquellos tiempos, un 
hombre me llevó a la entrada del 
templo. Por debajo del umbral 
manaba agua hacia el oriente, 
pues el templo miraba hacia el 
oriente, y el agua bajaba por el 
lado derecho del templo, al sur 
del altar. 
 Luego me hizo salir por el 
pórtico del norte y dar la vuelta 
hasta el pórtico que mira hacia 
el oriente, y el agua corría por el 
lado derecho. 
 Aquel hombre me dijo: “Estas 
aguas van hacia la región oriental; 
bajarán hasta el Arabá, entrarán 

en el mar de aguas saladas y lo 
sanearán. Todo ser viviente que 
se mueva por donde pasa el 
torrente, vivirá; habrá peces en 
abundancia, porque los lugares 
a donde lleguen estas aguas 
quedarán saneados y por donde 
quiera que el torrente pase, 
prosperará la vida. En ambas 
márgenes del torrente crecerán 
árboles frutales de toda especie, 
de follaje perenne e inagotables 
frutos. Darán frutos nuevos cada 
mes, porque los riegan las aguas 
que manan del santuario. Sus 
frutos servirán de alimento y sus 
hojas, de medicina”.
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

o bien:
Primera Lectura

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 

corintios (3, 9-11. 16-17)

 Hermanos: Ustedes son la 
casa que Dios edifica. Yo, por 
mi parte, correspondiendo al 

don que Dios me ha concedido, 
como un buen arquitecto, he 
puesto los cimientos; pero es 
otro quien construye sobre ellos. 
Que cada uno se fije como va 
construyendo. Desde luego 
el único cimiento válido es 
Jesucristo y nadie puede poner 
otro distinto.
 ¿No saben acaso ustedes 
que son el templo de Dios y 
que el Espíritu de Dios habita 
en ustedes? Quien destruye el 
templo de Dios, sera destruido 
por Dios, porque el templo 
de Dios es santo y ustedes 
son ese templo.
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 45

Un río alegra 
a la ciudad de Dios. 

 Dios es nuestro refugio 
y nuestra fuerza, 
quien en todo peligro 
nos socorre. 
Por eso no tememos, 
aunque tiemble, 
y aunque al fondo del mar 
caigan los montes.

Un río alegra 
a la ciudad de Dios.

 Un río alegra a la ciudad 
de Dios, 
su morada el Altísimo hace santa. 
Teniendo a Dios, 
Jerusalén no teme, porque Dios 
la protege desde el alba. 

Un río alegra 
a la ciudad de Dios.
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La Palabra es objeto de meditación y oración
Miércoles

Noviembre
9

 Con nosotros está Dios, 
el Señor; 
es el Dios de Israel 
nuestra defensa. 
Vengan a ver las cosas 
sorprendentes 
que ha hecho el Señor 
sobre la tierra. 

Un río alegra 
a la ciudad de Dios. 

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 He elegido y santificado 
este lugar, dice el Señor, 
para que siempre habite 
ahí mi nombre. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Juan (2, 13-22)

Gloria a ti, Señor.

 Cuando se acercaba la 
Pascua de los judíos, Jesús 
llegó a Jerusalén y encontró en 
el templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas, y a 
los cambistas con sus mesas. 
Entonces hizo un látigo de 
cordeles y los echó del templo, 
con todo y sus ovejas y bueyes; 
a los cambistas les volcó las 
mesas y les tiró al suelo las 
monedas; y a los que vendían 
palomas les dijo: “Quiten todo 
de aquí y no conviertan en un 
mercado la casa de mi Padre”. 
 En ese momento, sus 
discípulos se acordaron de lo 
que estaba escrito: El celo de tu 
casa me devora. 

 Después intervinieron los 
judíos para preguntarle: “¿Qué 
señal nos das de que tienes 
autoridad para actuar así?” 
Jesús les respondió: “Destruyan 
este templo y en tres días lo 
reconstruiré”. Replicaron los 
judíos: “Cuarenta y seis años se 
ha llevado la construcción del 
templo, ¿y tú lo vas a levantar 
en tres días?” 
 Pero él hablaba del templo 
de su cuerpo. Por eso, 
cuando resucitó Jesús de entre 
los muertos, se acordaron sus 
discípulos de que había dicho 
aquello y creyeron en la Escritura 
y en las palabras que Jesús 
había dicho. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración de los Fieles

 Celebrante:
Hermanos, sabiendo que 

somos piedras vivas de la 
Iglesia, templo consagrado 
por Dios, y que el Espíritu 
Santo habita en nosotros, 
oremos junto a todos 
los cristianos, diciendo: 

Escucha, Señor, 
nuestra oración. 

 Por la Iglesia del nuevo milenio: 
para que el Señor la conserve 
firme ante las dificultades, 
cercana para todos los hombres 
y haga de ella la casa común 
donde todos vivamos como 
hermanos. Oremos. 

Escucha, Señor, 
nuestra oración. 

 Por la Iglesia de Roma cuyo 
pastor es el Papa, sucesor de 
Pedro: para que presida desde 
el primado de la caridad a todas 
las comunidades cristianas del 
mundo. Oremos. 

Escucha, Señor, 
nuestra oración.

 Por todos los cristianos: para 
que sepamos amar y construir 
la Iglesia de Cristo viviendo 
con espíritu de comunión, 
fomentando el diálogo, la 
amistad y el respeto a las 
legítimas diferencias. Oremos. 

Escucha, Señor, 
nuestra oración. 

 Por la paz entre los pueblos, 
en los hogares y en las 
relaciones interpersonales: para 
que los hombres aprendamos 
a amarnos mutuamente y a 
adelantar ya aquí la Jerusalén 
celestial. Oremos.

Escucha, Señor, 
nuestra oración.

 Por los que se han apartado 
de la comunión de la Iglesia, 
por los que buscan la 
verdad fuera de ella, por los 
que la critican o se sienten 
abandonados de su solicitud: 
para que el Espíritu de la 
verdad los atraiga a su seno 
y encuentren comprensión, 
perdón, ayuda y amistad. 
Oremos.

Escucha, Señor, 
nuestra oración. 
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La conversión es fruto de la gracia
 Por todos los que hemos sido 
incorporados a la Iglesia por el 
baño del Bautismo: para que, 
trabajando por nuestra santidad, 
seamos solidarios con nuestros 
hermanos y amándonos sin 
egoísmos construyamos juntos la 
única Iglesia de Cristo. Oremos. 

Escucha, Señor, 
nuestra oración. 

 Celebrante:
 Señor y Dios nuestro, que 
quisiste habitar en el corazón 
de los hombres y nos permites 
congregarnos para alabarte 
en templos consagrados a 
Ti; escucha nuestras súplicas 
y danos tu Espíritu para 
que nunca nos apartemos 
de Ti, antes bien hagamos 
de nuestras vidas moradas 
donde Tú habites y donde 
constantemente se te alabe 
y glorifique. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, los dones 
que te presentamos y 
concédenos que podamos 
obtener en este lugar 
el fruto de tus sacramentos 
y el cumplimiento de nuestros 
deseos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio propio
El misterio de la Iglesia, 

esposa de Cristo y templo 
del Espíritu Santo. 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo 

lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque en toda casa 
consagrada a la oración te has 
dignado quedarte con nosotros
para hacernos, tú mismo, 
templos del Espíritu Santo,
que brillen, sostenidos por tu 
gracia, con el esplendor de una 
vida santa.
 Y, porque con tu acción 
constante, santificas a la Iglesia, 
esposa de Cristo, simbolizada 
por estos edificios materiales,
a fin de que, llena de gozo 
por la multitud de sus hijos, 
sea presentada a ti en la gloria 
del cielo.
 Por eso, con todos los ángeles 
y los santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Ustedes también son piedras 
vivas, que van entrando 
en la edificación del templo 
espiritual, para formar 
un sacerdocio santo. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 Señor Dios, que has querido 
darnos en tu Iglesia un 
signo visible de la Jerusalén 
del cielo, concédenos que, 
mediante la participación 
en este sacramento, nos 
transformes en templo de tu 
gracia y nos concedas entrar 
en la morada de tu gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Miércoles

Noviembre
9
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Permanece en el Señor
Jueves

Noviembre
10

Antífona de Entrada 

 El Señor hizo con él una 
alianza de paz, lo puso al frente 
de su pueblo y lo constituyó 
sacerdote para siempre. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, tú que nunca 
permites que las puertas 
del infierno prevalezcan en 
contra de tu Iglesia, cimentada 
sólidamente en la roca de los 
Apóstoles, concédele, por 
intercesión del Papa san León 
Magno, permanecer firme en 
la verdad y gozar de una paz 
estable.  
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a Filemón (7-20)

  Querido hermano: Recibí 
gran alegría y consuelo, con 
motivo de tu caridad con los 
hermanos, porque gracias 
a ti se sienten reconfortados. 

 Por eso, aunque como apóstol 
de Cristo tengo pleno derecho 
a ordenarte lo que debes hacer, 
prefiero pedírtelo en nombre 
del amor. Yo, Pablo, ya anciano 
y ahora, además, prisionero 
por la causa de Cristo Jesús, 
quiero pedirte algo en favor de 
Onésimo, mi hijo, a quien he 
engendrado para Cristo aquí en 
la cárcel. El en otro tiempo te 
fue inútil, pero ahora es muy útil 
para ti y para mí. Te lo envío. 
Recíbelo como a mí mismo. 
 Yo hubiera querido retenerlo 
conmigo, para que en tu lugar 
me atendiera, mientras estoy 
preso por la causa del Evangelio. 
Pero no he querido hacer 
nada sin tu consentimiento, 
para que el favor que me haces 
no sea como por obligación, 
sino por tu propia voluntad. 
 Tal vez él fue apartado de ti 
por un breve tiempo, a fin de 
que lo recuperaras para siempre, 
pero ya no como esclavo, sino 
como algo mejor que un esclavo, 
como hermano amadísimo. El ya 
lo es para mí. ¡Cuánto más habrá 
de serlo para ti, no sólo por 
su calidad de hombre, sino de 

hermano en Cristo! Por tanto, si 
me consideras como compañero 
tuyo, recíbelo como a mí mismo. 
Y si en algo te perjudicó o algo 
te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, 
Pablo, te lo pagaré, y esto lo 
firmo de mi puño y letra. Y eso 
para no mencionar que tienes 
una deuda conmigo, que eres 
tú mismo. Sí, hermano, hazme 
este favor por nuestra unión con 
el Señor, para que confortes mi 
corazón en Cristo. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 145 

El Señor ama al hombre justo. 

 El Señor siempre es fiel 
a su palabra 
y es quien hace justicia 
al oprimido; 
él proporciona pan 
a los hambrientos 
y libera al cautivo. 

El Señor ama al hombre justo. 

 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. 

El Señor ama al hombre justo. 

 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. 

El Señor ama al hombre justo. 

Memoria de San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia
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Señor, has que nuestras obras te agraden
Jueves

Noviembre
10

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Yo soy la vid y ustedes los 
sarmientos; el que permanece 
en mí y yo en él, ése da fruto 
abundante. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (17, 20-25)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, los fariseos le 
preguntaron a Jesús: “¿Cuándo 
llegará el Reino de Dios?” Jesús 
les respondió: “El Reino de Dios 
no llega aparatosamente. No se 
podrá decir: ‘Está aquí’ o ‘Está 
allá’, porque el Reino de Dios ya 
está entre ustedes”. 
 Les dijo entonces a sus 
discípulos: “Llegará un tiempo 
en que ustedes desearán 
disfrutar siquiera un solo día de 
la presencia del Hijo del hombre 
y no podrán. Entonces les dirán: 
‘Está aquí’ o ‘Está allá’, pero no 

vayan corriendo a ver, pues así 
como el fulgor del relámpago 
brilla de un extremo a otro del 
cielo, así será la venida del Hijo 
del hombre en su día. Pero antes 
tiene que padecer mucho y ser 
rechazado por los hombres de 
esta generación”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Al presentarte, Señor, estas 
ofrendas te pedimos que 
ilumines bondadoso a tu 
Iglesia, para que tu rebaño se 
acreciente en todo el mundo 
y sus pastores, guiados por ti, 
te agraden con sus obras.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los Santos Pastores 

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san León 
Magno, que la fortaleces con el 
ejemplo de su vida piadosa, 
la instruyes con la predicación 
de su palabra y la proteges 
con su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Dijo Pedro a Jesús: Tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 
Jesús le respondió: Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te pedimos, Señor, que 
gobiernes con bondad a tu 
Iglesia, alimentada con este 
santo sacramento, para 
que conducida por tu mano 
poderosa, crezca en libertad 
y persevere firme en la 
integridad de la fe. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Levanten la cabeza, estén atentos
Viernes

Noviembre
11

Memoria de san Martín de Tours, obispo

Antífona de Entrada

 Me suscitaré un sacerdote 
fiel, que obrará conforme a mi 
corazón, dice el Señor.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que has sido 
glorificado tanto por la vida 
como por la muerte del obispo 
san Martín de Tours, renueva 
en nuestros corazones las 
maravillas de tu gracia, para 
que ni la vida ni la muerte 
puedan separarnos de tu amor.  
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la segunda carta 

del apóstol san Juan (4-9)

 Hermanos: Me ha dado 
mucha alegría enterarme 
de que muchos de ustedes 
viven de acuerdo con la verdad, 
según el mandamiento que 
hemos recibido del Padre. 
 Les ruego, pues, hermanos, 
que nos amemos los unos a 

los otros. No se trata de un 
mandamiento nuevo, sino del 
mismo que tenemos desde 
el principio. El amor consiste 
en vivir de acuerdo con los 
mandamientos de Dios. Y el 
mandamiento consiste en vivir 
de acuerdo con el amor, como 
lo han escuchado desde el 
principio. 
 Ahora han surgido en el mundo 
muchos que tratan de engañar, 
pues niegan que Jesucristo es 
verdadero hombre. Estos son el 
verdadero impostor y anticristo. 
 Pongan, pues, atención para 
que no pierdan el fruto de sus 
trabajos y puedan recibir la 
recompensa completa. Quien 
se aparta de la verdad y no 
permanece fiel a la doctrina de 
Cristo, no vive unido a Dios; 
el que permanece fiel a la 
doctrina de Cristo, ése sí vive 
unido al Padre y al Hijo. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 118 

Dichoso el que cumple 
la ley del Señor. 

 Dichoso el hombre 
de conducta intachable, 
que cumple la ley del Señor. 
Dichoso el que es fiel 
a sus enseñanzas 
y lo busca de todo corazón. 

Dichoso el que cumple 
la ley del Señor. 

 Con todo el corazón 
te voy buscando; 
no me dejes desviar 
de tus preceptos. 
En mi pecho guardaré 
tus mandamientos, 
para nunca pecar 
en contra tuya. 

Dichoso el que cumple 
la ley del Señor. 

 Favorece a tu siervo, 
para que viva y observe 
tus palabras. 
Abreme los ojos para ver 
las maravillas de tu voluntad. 

Dichoso el que cumple 
la ley del Señor. 

Aclamación 
antes del Evangelio 

Aleluya, aleluya. 
 Estén atentos y levanten 
la cabeza, porque se acerca 
la hora de su liberación, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (17, 26-37)

Gloria a ti, Señor.
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Obedece al Señor, tu Dios
Viernes

Noviembre
11

 En aquellos días, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Lo que sucedió 
en el tiempo de Noé también 
sucederá en el tiempo del Hijo 
del hombre: comían y bebían, 
se casaban hombres y mujeres, 
hasta el día en que Noé entró en 
el arca; entonces vino el diluvio 
y los hizo perecer a todos. 
 Lo mismo sucedió en el 
tiempo de Lot: comían y 
bebían, compraban y vendían, 
sembraban y construían, pero el 
día en que Lot salió de Sodoma, 
llovió fuego y azufre del cielo y 
los hizo perecer a todos. Pues lo 
mismo sucederá el día en que el 
Hijo del hombre se manifieste.  
Aquel día, el que esté en la 
azotea y tenga sus cosas en la 
casa, que no baje a recogerlas; 
y el que esté en el campo, que 
no mire hacia atrás. Acuérdense 
de la mujer de Lot. Quien intente 
conservar su vida, la perderá; y 
quien la pierda, la conservará. 
 Yo les digo: aquella noche 
habrá dos en un mismo lecho: 
uno será tomado y el otro 
abandonado; habrá dos mujeres 

moliendo juntas: una será 
tomada y la otra abandonada”. 
 Entonces, los discípulos le 
dijeron: “¿Dónde sucederá 
eso, Señor?” Y él les respondió: 
“Donde hay un cadáver, 
se juntan los buitres”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Santifica, Señor Dios, 
estos dones, que alegres te 
presentamos en honor de 
san Martín, para que nuestra 
vida, en medio de las penas 
y alegrías, por este santo 
sacrificio, esté siempre 
orientada hacia ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén. 

Prefacio 
de los Santos Pastores  

Los santos pastores siguen 
presentes en la Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Porque de tal modo concedes 
a tu Iglesia la alegría de celebrar 
hoy la festividad de san Martín 
de Tours, que la fortaleces con el 
ejemplo de su vida piadosa, 
la instruyes con la predicación 
de su palabra y la proteges con 
su intercesión. 
 Por eso, unidos a la multitud 
de los ángeles y de los santos, 
te aclamamos llenos de alegría: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 Yo les aseguro que cuando lo 
hicieron con el más pequeño 
de mis hermanos, conmigo lo 
hicieron, dice el Señor. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
Alimentados con el 

sacramento de la unidad, 
ayúdanos, Señor, a hacer 
siempre tu voluntad, para 
que así como san Martín te 
obedeció de todo corazón, 
también nosotros vivamos el 
gozo de ser verdaderamente 
tuyos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Pórtate como verdadero cristiano
Sábado

Noviembre
12

Memoria de san Josafat, obispo y mártir

Antífona de Entrada

 Los santos de Dios vivieron en 
el amor fraterno, por el mandato 
del Señor y las leyes paternas, 
porque solamente uno fue su 
espíritu y una su fe. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Aviva, Señor, en tu Iglesia, 
el Espíritu que colmó a san 
Josafat y lo llevó a ofrecer 
su vida por las ovejas, a fin 
de que, por su intercesión, 
fortalecidos por el mismo 
Espíritu, no temamos dar la 
vida por los hermanos. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la tercera carta 
del apóstol san Juan (5-8)

 Querido hermano: En todo 
lo que has hecho por los 
hermanos, y eso que son 
forasteros, te has portado como 
verdadero cristiano. Ellos han 
elogiado públicamente ante esta 
comunidad el amor con que los 
has tratado. 
 Harás bien en ayudarlos de 
una manera agradable a Dios 
con lo que necesitan para su 
viaje, pues ellos se han puesto 
en camino por Cristo, sin 
aceptar nada de los paganos. 
Debemos, pues, ayudar a esos 
hermanos nuestros, para que 
seamos colaboradores en la 
difusión de la verdad. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 111 

Dichosos los que 
temen al Señor. 

 Dichosos los que temen 
al Señor y aman de corazón 
sus mandamientos; 
poderosos serán 
sus descendientes. 
Dios bendice a los hijos 
de los buenos. 

Dichosos los que 
temen al Señor. 

 Fortuna y bienestar 
habrá en su casa; 
siempre obrarán 
conforme a la justicia. 
Quien es justo, 
clemente y compasivo, 
como una luz 
en las tinieblas brilla. 

Dichosos los que 
temen al Señor. 

 Quienes, compadecidos, 
prestan y llevan su negocio 
honradamente 
jamás se desviarán; 
vivirá su recuerdo para siempre. 

Dichosos los que 
temen al Señor. 

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Dios nos ha llamado, 
por medio del Evangelio, 
a participar de la gloria 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (18, 1-8)

Gloria a ti, Señor.
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Dichosos los que obran con clemencia
Sábado

Noviembre
12

 En aquel tiempo, para 
enseñar a sus discípulos la 
necesidad de orar siempre y 
sin desfallecer, Jesús les 
propuso esta parábola: 
 “En cierta ciudad había un 
juez que no temía a Dios ni 
respetaba a los hombres. Vivía 
en aquella misma ciudad una 
viuda que acudía a él con 
frecuencia para decirle: ‘Hazme 
justicia contra mi adversario’. 
 Por mucho tiempo el juez no 
le hizo caso, pero después se 
dijo: ‘Aunque no temo a Dios 
ni respeto a los hombres, sin 
embargo, por la insistencia 
de esta viuda, voy a hacerle 
justicia para que no me siga 
molestando’ ”. 
 Dicho esto, Jesús comentó: 
“Si así pensaba el juez injusto, 
¿creen acaso que Dios no hará 
justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche, 

y que los hará esperar? 
Yo les digo que les hará justicia 
sin tardar. Pero, cuando venga 
el Hijo del hombre, ¿creen que 
encontrará fe sobre la tierra?” 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Dios clementísimo, derrama 
tu bendición sobre estos 
dones y afiánzanos en la fe 
que san Josafat atestiguó con 
la efusión de su sangre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los santos Mártires I 

Testimonio y ejemplo de los 
mártires 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno. 
 Porque la sangre de san 
Josafat, mártir, derramada como 
la de Cristo para proclamar 
su fidelidad a ti, manifiesta tu 
admirable poder, que convierte 
la fragilidad en fortaleza y al 
hombre débil robustece para 
que sea testigo tuyo, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, como los ángeles te 
cantan en el cielo, así nosotros 
en la tierra te aclamamos, 
diciendo sin cesar:

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Quien pierda su vida por mí, 
dice el Señor, la salvará para 
siempre.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que la participación 
en esta mesa celestial, nos 
conceda, Señor, el Espíritu 
de fortaleza y de paz, para 
que, siguiendo el ejemplo 
de san Josafat, ofrezcamos 
gustosamente nuestra vida 
por el honor y la unidad 
de la Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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«Pongan en práctica la Palabra 
y no se contenten sólo con oírla» 

6. Es interesante observar que el Apóstol no quiere
obligar a los cristianos forzándolos a una obra de caridad. 
De hecho, escribe: «Esta no es una orden» (2 Co 8,8); 
más bien, pretende “manifestar la sinceridad” de su amor 
en la atención y solicitud por los pobres (cf. ibíd.). Como 
fundamento de la petición de Pablo está ciertamente la 
necesidad de una ayuda concreta, pero su intención va más 
allá. Él invita a realizar la colecta para que sea un signo 
del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. En 
definitiva, la generosidad hacia los pobres encuentra su 
motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios que 
quiso hacerse pobre Él mismo.
 El Apóstol, en efecto, no teme afirmar que esta elección 
de Cristo, este “despojo” suyo, es una «gracia», más aún, 
«la gracia de nuestro Señor Jesucristo» (2 Co 8,9), y sólo 
acogiéndola podemos dar expresión concreta y coherente 
a nuestra fe. La enseñanza de todo el Nuevo Testamento 
tiene su unidad en torno a este tema, que también se refleja 
en las palabras del apóstol Santiago: «Pongan en práctica 
la Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que 
se engañen a ustedes mismos. El que oye la Palabra y no la 
practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, 
pero en seguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, 
el que considera atentamente la Ley perfecta, que nos hace 
libres, y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, 
sino como un verdadero cumplidor de la Ley, será feliz al 
practicarla» (St 1,22-25).

7. Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se
ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose 
directamente, sin delegar en nadie. A veces, en cambio, 
puede prevalecer una forma de relajación, lo que conduce 
a comportamientos incoherentes, como la indiferencia 
hacia los pobres. Sucede también que algunos cristianos, 
por un excesivo apego al dinero, se empantanan en el mal 
uso de los bienes y del patrimonio. Son situaciones que 
manifiestan una fe débil y una esperanza endeble y miope.
 Sabemos que el problema no es el dinero en sí, porque 
este forma parte de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales de las personas. Más bien, lo que debemos 
reflexionar es sobre el valor que tiene el dinero para 
nosotros: no puede convertirse en un absoluto, como 
si fuera el fin principal. Tal apego impide observar con 
realismo la vida de cada día y nubla la mirada, impidiendo 
ver las necesidades de los demás. Nada más dañino le 

puede acontecer a un cristiano y a una comunidad que 
ser deslumbrados por el ídolo de la riqueza, que termina 
encadenando a una visión de la vida efímera y fracasada.
 Por lo tanto, no se trata de tener un comportamiento 
asistencialista hacia los pobres, como suele suceder; es 
necesario, en cambio, hacer un esfuerzo para que a nadie 
le falte lo necesario. No es el activismo lo que salva, sino 
la atención sincera y generosa que permite acercarse a 
un pobre como a un hermano que tiende la mano para 
que yo me despierte del letargo en el que he caído. Por 
eso, «nadie debería decir que se mantiene lejos de los 
pobres porque sus opciones de vida implican prestar más 
atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en 
ambientes académicos, empresariales o profesionales, e 
incluso eclesiales. […] Nadie puede sentirse exceptuado 
de la preocupación por los pobres y por la justicia social» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 201). Es urgente encontrar 
nuevos caminos que puedan ir más allá del marco de 
aquellas políticas sociales «concebidas como una política 
hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de 
los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que 
reunifique a los pueblos» (Carta enc. Fratelli tutti, 169). 
En cambio, es necesario tender a asumir la actitud del 
Apóstol que podía escribir a los corintios: «No se trata de 
que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la 
abundancia, sino de que haya igualdad» (2 Co 8,13).

…Viene de la pág. 236

Continúa en la pág. 262…

Mensaje del Papa Francisco para la VI Jornada Mundial de los Pobres (Fragmento 2)
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Reflexiona sobre tu estilo de vida
Domingo

Noviembre
13

Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario - Jornada Mundial de los Pobres

Antífona de Entrada

 Yo tengo designios de paz, 
no de aflicción, dice el Señor. 
Ustedes me invocarán y yo los 
escucharé y los libraré de la 
esclavitud donde quiera que se 
encuentren. 

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Concédenos, Señor, Dios 
nuestro, alegrarnos siempre en 
tu servicio, porque la profunda 
y verdadera alegría está en 
servirte siempre a ti, autor de 
todo bien. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Malaquías (3, 19-20)

 “Ya viene el día del Señor, 
ardiente como un horno, y todos 
los soberbios y malvados serán 
como la paja. El día que viene 
los consumirá, dice el Señor 

de los ejércitos, hasta no 
dejarles ni raíz ni rama. 
Pero para ustedes, los que 
temen al Señor, brillará el sol 
de justicia, que les traerá la 
salvación en sus rayos”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 97

Toda la tierra ha visto 
al Salvador. 

 Cantemos al Señor 
al son del arpa, 
aclamemos al son 
de los clarines 
al Señor, nuestro Rey. 

Toda la tierra ha visto 
al Salvador.

 Alégrese el mar 
y el mundo submarino, 
el orbe y todos 
los que en él habitan. 
Que los ríos estallen en aplausos 
y las montañas salten de alegría. 

Toda la tierra ha visto 
al Salvador. 

 Regocíjese todo ante el Señor, 
porque ya viene 
a gobernar el orbe. 
Justicia y rectitud 
serán las normas 
con las que rija 
a todas las naciones. 

Toda la tierra ha visto 
al Salvador.

Segunda Lectura 
Lectura de la segunda carta 

del apóstol san Pablo 
a los tesalonicenses 

(3, 7-12)

 Hermanos: Ya saben cómo 
deben vivir para imitar mi 
ejemplo, puesto que, cuando 
estuve entre ustedes, supe 
ganarme la vida y no dependí 
de nadie para comer; antes 
bien, de día y de noche trabajé 
hasta agotarme, para no serIes 
gravoso. Y no porque no 
tuviera yo derecho a pedirles 
el sustento, sino para darles 
un ejemplo que imitar. Así, 
cuando estaba entre ustedes, 
les decía una y otra vez: 
“El que no quiera trabajar, 
que no coma”. 
 Y ahora vengo a saber 
que algunos de ustedes 
viven como holgazanes, 
sin hacer nada, y además, 
entrometiéndose en todo. 
Les suplicamos a esos tales 
y les ordenamos, de parte 
del Señor Jesús, que se 
pongan a trabajar en paz 
para ganarse con sus propias 
manos la comida. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.
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¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra!
Domingo

Noviembre
13

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Estén atentos y levanten la 
cabeza, porque se acerca la hora 
de su liberación, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (21, 5-19)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, como 
algunos ponderaban la solidez 
de la construcción del templo 
y la belleza de las ofrendas 
votivas que lo adornaban, 
Jesús dijo: “Días vendrán en 
que no quedará piedra sobre 
piedra de todo esto que 
están admirando; todo será 
destruido”. 
 Entonces le preguntaron: 
“Maestro, ¿cuándo va a ocurrir 
esto y cuál será la señal de 

que ya está a punto de suceder?” 
El les respondió: “Cuídense de 
que nadie los engañe, porque 
muchos vendrán usurpando 
mi nombre y dirán: ‘Yo soy el 
Mesías. El tiempo ha llegado’. 
Pero no les hagan caso. Cuando 
oigan hablar de guerras y 
revoluciones, que no los domine 
el pánico, porque eso tiene 
que acontecer, pero todavía 
no es el fin”. 
 Luego les dijo: “Se levantará 
una nación contra otra y un 
reino contra otro. En diferentes 
lugares habrá grandes 
terremotos, epidemias y hambre, 
y aparecerán en el cielo señales 
prodigiosas y terribles. 
 Pero antes de todo esto 
los perseguirán a ustedes y 
los apresarán; los llevarán a 
los tribunales y a la cárcel, y 
los harán comparecer ante 
reyes y gobernadores, por 
causa mía. Con esto darán 
testimonio de mí. 

 Grábense bien que no 
tienen que preparar de antemano 
su defensa, porque yo les 
daré palabras sabias, a las 
que no podrá resistir ni 
contradecir ningún adversario 
de ustedes. 
 Los traicionarán hasta sus 
propios padres, hermanos, 
parientes y amigos. Matarán 
a algunos de ustedes y todos 
los odiarán por causa mía. 
Sin embargo, no caerá ningún 
cabello de la cabeza de 
ustedes. Si se mantienen firmes, 
conseguirán la vida”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Al Señor que cuida 
con ternura de cada uno 
de sus hijos, oremos juntos 
como hermanos, por nosotros 
y por todo el mundo. 
Digamos: 

Padre, escúchanos. 

 Para que los cristianos seamos 
testigos de esperanza. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos.

 Para que, con sabiduría y 
espíritu humilde, los pastores de 
la Iglesia presenten a Jesucristo 
como salvador del mundo. 
Oremos al Señor.

Padre, escúchanos. 
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La voz de la humanidad invoca la paz
Domingo

Noviembre
13

 Para que la paz sea una 
realidad en los corazones y 
en los países que sufren los 
estragos de la guerra. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 
 
 Para que en el nuevo milenio 
a nadie falte trabajo y salario 
digno. Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos.

 Para que el Señor dé 
su fuerza a los que son 
perseguidos a causa de su 
compromiso con el Evangelio. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Para que nuestra comunidad 
cristiana sea un reflejo del amor 
que Cristo nos da. 
Oremos al Señor. 

Padre, escúchanos. 

 Celebrante:
 Recibe en tu misericordia, 
Padre, las oraciones de tu 
Iglesia, reúne a todos los 
hombres en la confesión de 
una sola fe y haz que nuestra 
esperanza no decaiga. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas
 
 Concédenos, Señor, que 
estas ofrendas que ponemos 
bajo tu mirada, nos obtengan 
la gracia de vivir entregados 
a tu servicio y nos alcancen, 
en recompensa, la felicidad 
eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Dominical III 
Nuestra humanidad salvada por 

la humanidad de Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque reconocemos como 
obra de tu poder admirable no 
sólo haber socorrido nuestra 
débil naturaleza con la fuerza 
de tu divinidad, sino también 
el haber previsto el remedio
en nuestra misma naturaleza 
mortal, y así, con lo que fue la 
causa de nuestra ruina, con eso 
mismo nos diste la salvación, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Por él, los ángeles cantan con 
júbilo eterno y nosotros nos 
unimos a sus voces, cantando 
humildemente tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Mi felicidad consiste en estar 
cerca de Dios y en poner sólo en 
él mis esperanzas. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Al recibir, Señor, el don de 
estos sagrados misterios, te 
suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos mandó 
celebrar en memoria suya, 
nos aproveche para crecer en 
nuestra caridad fraterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Vive con actitud de esperanza
Feria del Tiempo Ordinario: Lunes de la 33a. semana

Lunes

Noviembre
14

Antífona de Entrada

 Si conservaras el recuerdo de 
nuestras faltas, Señor, ¿quién 
podría resistir? Pero tú, Dios de 
Israel, eres Dios de perdón. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Te pedimos, Señor, que tu 
gracia continuamente nos 
disponga y nos acompañe, de 
manera que estemos siempre 
dispuestos a obrar el bien. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol 
san Juan (1, 1-4; 2, 1-5)

 Esta es la revelación 
que Dios le confió a Jesucristo, 
para que él manifestara a 
sus servidores lo que tiene 
que suceder en breve, y que 
comunicó, por medio de un 
ángel, a su siervo Juan. 
El cual narra lo que vio y 
afirma que es palabra de Dios, 
atestiguada por Jesucristo. 
Dichosos los que lean y 
escuchen la lectura de esta 
profecía y hagan caso de lo que 
en ella está escrito, porque el 
tiempo señalado está cerca. 
 Yo, Juan, les deseo la gracia
y la paz a las siete comunidades 
cristianas de la provincia de 
Asia, de parte del que es, del 
que era, del que ha de venir, y 
de parte de los siete espíritus 
que están ante su trono. 
 Oí al Señor, que me decía: 

“Al encargado de la comunidad 
cristiana de Efeso escríbele 
así: Esto dice el que tiene 
las siete estrellas en su mano 
derecha y camina entre los 
siete candelabros de oro: 
 ‘Conozco tus obras, tu 
esfuerzo y tu paciencia; sé 
que no puedes soportar a 
los malvados, que pusiste a 
prueba a los que se llamaban 
apóstoles sin serlo, y descubriste 
que eran unos mentirosos. 
Eres tenaz, has sufrido por mí 
y no te has rendido a la fatiga. 
Pero tengo en contra tuya que 
ya no tienes el mismo amor que 
al principio. Recuerda de dónde 
has caído, arrepiéntete y vuelve 
a proceder como antes’ ”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 1 

El Señor protege al justo. 

 Dichoso aquel que no se guía 
por mundanos criterios, 
que no anda en malos pasos 
ni se burla del bueno, 
que ama la ley de Dios 
y se goza en cumplir 
sus mandamientos. 

El Señor protege al justo. 
 
 Es como un árbol plantado 
junto al río, 
que da fruto a su tiempo 
y nunca se marchita. 
En todo tendrá éxito. 

El Señor protege al justo.  

 En cambio los malvados 
serán como la paja barrida 
por el viento. 
Porque el Señor protege 
el camino del justo 
y al malo sus caminos 
acaban por perderlo. 

El Señor protege al justo. 

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Yo soy la luz del mundo, 
dice el Señor; el que me sigue 
tendrá la luz de la vida. 

Aleluya.

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (18, 35-43) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, cuando 
Jesús se acercaba a Jericó, 
un ciego estaba sentado a 
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Los discípulos están llamados a vivir
Lunes

Noviembre
14

un lado del camino, pidiendo 
limosna. Al oír que pasaba 
gente, preguntó qué era aquello, 
y le explicaron que era Jesús el 
nazareno, que iba de camino. 
Entonces él comenzó a gritar: 
“¡Jesús, hijo de David, ten 
compasión de mí!” Los que iban 
adelante lo regañaban para que 
se callara, pero él se puso a 
gritar más fuerte: “¡Hijo de 
David, ten compasión de mí!” 
 Entonces Jesús se detuvo 
y mandó que se lo trajeran. 
Cuando estuvo cerca, le 
preguntó: “¿Qué quieres que 
haga por ti?” El le contestó: 
“Señor, que vea”. Jesús le dijo: 
“Recobra la vista; tu fe te ha 
curado”. 
 Enseguida el ciego recobró la 
vista y lo siguió, bendiciendo a 
Dios. Y todo el pueblo, al ver 
esto, alababa a Dios. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 
 Recibe, Señor, las súplicas 
de tus fieles junto con estas 
ofrendas que te presentamos, 
para que, lo que celebramos 
con devoción, nos lleve a 
alcanzar la gloria del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común VIII 
Jesús buen samaritano 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo darte 
gracias, y deber nuestro 
alabarte, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno, en todos 
los momentos y circunstancias 
de la vida, en la salud y en la 
enfermedad, en el sufrimiento 
y en el gozo, por tu siervo, 
Jesús, nuestro Redentor.
 Porque él, en su vida terrena, 
pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el mal.
 También hoy, como buen 
samaritano, se acerca a todo 
hombre que sufre en su cuerpo o 
en su espíritu, y cura sus heridas 
con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza.
 Por este don de tu gracia, 
incluso cuando nos vemos 
sumergidos en la noche del 
dolor, vislumbramos la luz 

pascual en tu Hijo, muerto y 
resucitado.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos a una 
voz el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Los ricos se empobrecen 
y pasan hambre; los que buscan 
al Señor, no carecen de nada.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Señor, suplicamos a tu 
majestad que así como nos 
nutres con el sagrado alimento 
del Cuerpo y de la Sangre de 
tu Hijo, nos hagas participar 
de la naturaleza divina.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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La ternura providencial es del Señor
Martes

Noviembre
15

Antífona de Entrada

 Te invoco, Dios mío, porque tú 
me respondes; inclina tu oído y 
escucha mis palabras. Cuídame, 
Señor, como a la niña de tus 
ojos y cúbreme bajo la sombra 
de tus alas.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
haz que nuestra voluntad sea 
siempre dócil a la tuya y que 
te sirvamos con un corazón 
sincero.
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol san 
Juan (3, 1-6. 14-22)

 
 Yo, Juan, oí que el Señor me 
decía: “Escribe al encargado 
de la comunidad cristiana de 
Sardes: Esto dice el que tiene 
los siete espíritus de Dios y las 
siete estrellas: 
 ‘Conozco tus obras. En 
apariencia estás vivo, pero en 
realidad estás muerto. Ponte 
alerta y reaviva lo que queda y 
está a punto de morir, pues tu 
conducta delante de mi Dios 
no ha sido perfecta. Recuerda 
de qué manera recibiste y 
escuchaste mi palabra; cúmplela 
y enmiéndate. Porque si no 
estás alerta, vendré como un 
ladrón, sin que sepas la hora en 
que voy a llegar. 
 Tienes, sin embargo, en 
Sardes, algunas pocas 

personas que no han manchado 
sus vestiduras; ellos me 
acompañarán vestidos de 
blanco, pues lo merecen. 
 El que venza también se 
vestirá de blanco. No borraré 
jamás su nombre del libro de 
la vida y lo reconoceré ante mi 
Padre y sus ángeles’. 
 El que tenga oídos, que oiga 
lo que el Espíritu dice a las 
comunidades cristianas. 
 Escribe al encargado de 
la comunidad cristiana de 
Laodicea: Esto dice el que es 
el Amén, el testigo fiel y veraz, 
el origen de todo lo creado por 
Dios: 
 ‘Conozco tus obras: no eres 
ni frío ni caliente. Ojalá fueras 
frío o caliente. Pero porque eres 
tibio y no eres ni frío ni caliente, 
estoy a punto de vomitarte de 
mi boca. Dices que eres rico, 
que has acumulado riquezas 
y que ya no tienes necesidad 
de nada, pero no sabes que 
eres un desdichado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo. Por 
eso te aconsejo que vengas a 
comprarme oro purificado por el 
fuego, para que te enriquezcas; 
vestiduras blancas, para que 
te las pongas y cubras tu 

vergonzosa desnudez, y colirio, 
para que te lo pongas en los 
ojos y puedas ver. 
 Yo reprendo y corrijo a todos 
los que amo. Reacciona, pues, 
y enmiéndate. Mira que estoy 
aquí, tocando la puerta; 
si alguno escucha mi voz 
y me abre, entraré a su casa 
y cenaremos juntos. 
 Al que venza lo sentaré 
conmigo en mi trono; lo mismo 
que yo, cuando vencí, me senté 
con mi Padre en su trono’. 
 El que tenga oídos, que oiga 
lo que el Espíritu dice a las 
comunidades cristianas”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 14 

¿Quién será grato 
a tus ojos, Señor? 

 El hombre que procede 
honradamente 
y obra con justicia; 
el que es sincero en todas 
sus palabras y con su lengua 
a nadie desprestigia.

¿Quién será grato 
a tus ojos, Señor?  

F. T. O.: Martes de la 33a. semana o memoria libre de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia
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Martes

Noviembre
15El Señor dirige nuestras vidas

 Quien no hace mal al prójimo 
ni difama al vecino; 
quien no ve con aprecio 
a los malvados, 
pero honra a quienes 
temen al Altísimo. 

¿Quién será grato 
a tus ojos, Señor?  

 Quien presta sin usura 
y quien no acepta soborno 
en perjuicio de inocentes, 
ése será agradable 
a los ojos de Dios eternamente. 

¿Quién será grato 
a tus ojos, Señor?  

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Dios nos amó y nos envió a su 
Hijo, como víctima de expiación 
por nuestros pecados. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (19, 1-10)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús entró 
en Jericó, y al ir atravesando 
la ciudad, sucedió que un 
hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, 
trataba de conocer a Jesús, 
pero la gente se lo impedía, 
porque Zaqueo era de baja 
estatura. Entonces corrió 
y se subió a un árbol para 
verlo cuando pasara por ahí. 
Al llegar a ese lugar, Jesús 

levantó los ojos y le dijo: 
“Zaqueo, bájate pronto, 
porque hoy tengo que 
hospedarme en tu casa”. 
 El bajó enseguida y lo 
recibió muy contento. Al ver 
esto, comenzaron todos a 
murmurar diciendo: “Ha entrado 
a hospedarse en casa de un 
pecador”. 
 Zaqueo, poniéndose de pie, 
dijo a Jesús: “Mira, Señor, 
voy a dar a los pobres 
la mitad de mis bienes, 
y si he defraudado a alguien, 
le restituiré cuatro veces más”. 
Jesús le dijo: “Hoy ha llegado 
la salvación a esta casa, 
porque también él es hijo de 
Abraham, y el Hijo del hombre 
ha venido a buscar y a salvar 
lo que se había perdido”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 
 Concédenos, Señor, el don 
de poderte servir con libertad 
de espíritu, para que, por 
la acción purificadora de tu 
gracia, los mismos misterios 
que celebramos nos limpien 
de toda culpa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IX  
La gloria de Dios es que el 

hombre tenga vida

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Tú eres el Dios vivo y 
verdadero; el universo está lleno 
de tu presencia, pero sobre 
todo has dejado la huella 
de tu gloria en el hombre, 
creado a tu imagen.
 Tú lo llamas a cooperar con el 
trabajo cotidiano en el proyecto 
de la creación y le das tu Espíritu 
Santo para que sea artífice de 
justicia y de paz, en Cristo, el 
hombre nuevo.
 Por eso, unidos a los ángeles 
y a los santos, cantamos con 
alegría el himno de tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión 

 Los ojos del Señor están 
puestos en sus hijos, en los 
que esperan en su misericordia; 
para librarlos de la muerte, 
y reanimarlos en tiempo de 
hambre. 

Oración después de la Comunión

 Oremos: 
 Te rogamos, Señor, que la 
frecuente recepción de estos 
dones celestiales, produzca 
fruto en nosotros y nos ayude 
a aprovechar los bienes 
temporales y alcanzar con 
sabiduría los eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Seamos testigos de esperanza
F. T. O.: Martes de la 33a. sem. o mem. lib. de Santa Margarita de Escocia; o santa Gertrudis, virgen

Miércoles

Noviembre
16

Antífona de Entrada

 Alégrese el corazón de los que 
buscan al Señor. Busquen al 
Señor y serán fuertes; busquen 
su rostro sin descanso. 

Oración Colecta

 Oremos: 
 Dios todopoderoso y eterno, 
aumenta en nosotros la fe, 
la esperanza y la caridad, 
y para que merezcamos 
alcanzar lo que nos prometes, 
concédenos amar lo que nos 
mandas. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol 
san Juan (4, 1-11)

 
 Yo, Juan, tuve una visión: Vi 
una puerta abierta en el cielo, 
y la voz que había oído antes, 
semejante al sonido de una 
trompeta, me habló y me dijo: 
“Sube hacia acá y te enseñaré lo 
que va a suceder después”. 
 Entonces fui arrebatado en 
espíritu y vi un trono puesto en 
el cielo, y alguien estaba sentado 
en el trono. El que estaba 
sentado en el trono brillaba con 
destellos rojos, como una piedra 
preciosa transparente, y un 
resplandor como de esmeralda 
rodeaba el trono. 
 Alrededor de este trono vi 
otros veinticuatro tronos, y en 
los tronos estaban sentados 
veinticuatro ancianos, vestidos 
con túnicas blancas y con 

coronas de oro sobre sus 
cabezas. Del trono salían 
relámpagos y truenos 
poderosos. Siete lámparas de 
fuego, que son los siete espíritus 
de Dios, ardían frente al trono, y 
delante de él había una especie 
de mar transparente, como de 
cristal. 
 En el centro, alrededor del 
trono, había cuatro seres 
vivientes, llenos de ojos por 
delante y por detrás. 
El primer ser viviente se parecía 
a un león; el segundo, 
a un toro; el tercero tenía 
cara de hombre, y el cuarto 
parecía un águila en vuelo. 
 Los cuatro seres vivientes 
tenían seis alas cada uno y 
estaban llenos de ojos por 
donde quiera. Y no se 
cansaban de repetir día 
y noche: “Santo, santo, santo 
es el Señor, Dios todopoderoso, 
el que era, el que es 
y el que ha de venir”. 
 Y cada vez que los seres 
vivientes alababan, bendecían 
y glorificaban al que está 
sentado en el trono, al que vive 
por los siglos de los siglos, 
los veinticuatro ancianos se 
postraban delante del que está 
sentado en el trono, adoraban 
al que vive por los siglos de 
los siglos, y depositaban sus 
coronas ante el trono, diciendo: 
 “Señor y Dios nuestro, tú 
mereces recibir la gloria, el honor 
y el poder, porque tú has creado 
todas las cosas: tú has querido 
que ellas existieran y fueron 
creadas”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 150 

Alabemos al Señor con alegría. 

 Alabemos al Señor 
en su templo, alabemos al Señor 
en su augusto firmamento. 
Alabémoslo por sus obras 
magníficas, 
alabémoslo por su inmensa 
grandeza. 

Alabemos al Señor con alegría. 

 Alabémoslo tocando 
trompetas, 
alabémoslo con arpas y cítaras. 
Alabémoslo con tambores 
y danzas, 
alabémoslo con cuerdas 
y flautas. 

Alabemos al Señor con alegría. 

 Alabémoslo con platillos 
sonoros, 
alabémoslo con platillos 
vibrantes. 
Que todo ser viviente 
alabe al Señor. 

Alabemos al Señor con alegría. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Yo los he elegido del mundo, 
dice el Señor, para que vayan y 
den fruto y su fruto permanezca. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (19, 11-28)

Gloria a ti, Señor.
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El amor es superior y poderoso
Miércoles

Noviembre
16

 En aquel tiempo, como ya se 
acercaba Jesús a Jerusalén y la
gente pensaba que el Reino de 
Dios iba a manifestarse de un 
momento a otro, él les dijo esta 
parábola: 
 “Había un hombre de la 
nobleza que se fue a un país 
lejano para ser nombrado rey 
y volver como tal. Antes de irse, 
mandó llamar a diez empleados 
suyos, les entregó una moneda 
de mucho valor a cada uno y 
les dijo: ‘Inviertan este dinero 
mientras regreso’. 
 Pero sus compatriotas lo 
aborrecían y enviaron detrás de 
él a unos delegados que dijeran: 
‘No queremos que éste sea 
nuestro rey’. 
 Pero fue nombrado rey, 
y cuando regresó a su país, 
mandó llamar a los empleados 
a quienes había entregado el 
dinero, para saber cuánto había 
ganado cada uno. 
 Se presentó el primero y le 
dijo: ‘Señor, tu moneda ha 
producido otras diez monedas’. 
El le contestó: ‘Muy bien. Eres 
un buen empleado. Puesto 
que has sido fiel en una cosa 
pequeña, serás gobernador 
de diez ciudades’. 
 Se presentó el segundo y 
le dijo: ‘Señor, tu moneda ha 
producido otras cinco monedas’. 
Y el señor le respondió: ‘Tú 
serás gobernador de cinco 
ciudades’. 
 Se presentó el tercero y le dijo: 
‘Señor, aquí está tu moneda. 
La he tenido guardada en un 
pañuelo, pues te tuve miedo, 
porque eres un hombre exigente, 
que reclama lo que no ha 

invertido y cosecha lo que no ha 
sembrado’. El señor le contestó: 
‘Eres un mal empleado. Por tu 
propia boca te condeno. Tú 
sabías que yo soy un hombre 
exigente, que reclamo lo que no 
he invertido y que cosecho lo 
que no he sembrado, ¿por qué, 
pues, no pusiste mi dinero 
en el banco para que yo, al 
volver, lo hubiera recobrado 
con intereses?’ 
 Después les dijo a los 
presentes: ‘Quítenle a éste la 
moneda y dénsela al que tiene 
diez’. Le respondieron: ‘Señor, 
ya tiene diez monedas’. El les 
dijo: ‘Les aseguro que a todo 
el que tenga se le dará con 
abundancia, y al que no tenga, 
aun lo que tiene se le quitará. 
En cuanto a mis enemigos, que 
no querían tenerme como rey, 
tráiganlos aquí y mátenlos en mi 
presencia’ ”. 
 Dicho esto, Jesús prosiguió su 
camino hacia Jerusalén al frente 
de sus discípulos. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
 
 Mira, Señor, los dones que 
presentamos a tu majestad, 
para que lo que hacemos 
en tu servicio esté siempre 
ordenado a tu mayor gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común I 
Restauración universal en Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro. 
 Ya que en él tuviste a bien 
restaurar todas las cosas y 
quisiste que de su plenitud 
participáramos todos.
 El cual, siendo Dios, se 
anonadó a sí mismo, y por su 
sangre derramada en la cruz, 
puso en paz todas las cosas.
 Y así, constituido Señor del 
universo, es fuente de salvación 
eterna para cuantos creen en él.
 Por eso, con los ángeles y 
los arcángeles, con los tronos y 
dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Nos alegraremos en tu victoria 
y cantaremos alabanzas en el 
nombre de nuestro Dios. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Que tus sacramentos, Señor, 
produzcan en nosotros todo lo 
que significan, para que lo que 
ahora celebramos en figura 
lo alcancemos en su plena 
realidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Restaura nuestras fuerzas, Señor
Jueves

Noviembre
17

Memoria de santa Isabel de Hungría

Para Acción de Gracias se sugiere
celebrar la misa No. 49 del Misal

Romano “Para dar gracias a Dios”
y las lecturas:

Is 63, 7-9 / Sal 137 / Mc 5, 18-20

Antífona de Entrada

 Vengan, benditos de mi Padre, 
dice el Señor, porque estuve 
enfermo y me visitaron. Yo les 
aseguro que cuanto hicieron 
con el más insignificante de mis 
hermanos, conmigo lo hicieron.   

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que concediste 
a santa Isabel de Hungría 
el don de reconocer y 
honrar a Cristo en los 
pobres, concédenos, por 
su intercesión, servir con 
incansable caridad a los 
necesitados y afligidos.
Por nuestro Señor Jesucristo...  

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol 
san Juan (5, 1-10)

 Yo, Juan, vi en la mano 
derecha del que estaba sentado 
en el trono, un libro escrito por 
dentro y por fuera, y sellado 
con siete sellos. Y vi un ángel 
poderoso, que gritaba con fuerte 
voz: “¿Quién es digno de abrir 
el libro y de romper sus sellos?” 
Pero nadie, ni en el cielo ni 
en la tierra ni debajo de la tierra, 
podía abrir el libro ni ver su 
contenido. 

 Lloré mucho porque no había 
nadie digno de abrir el libro y 
de ver su contenido. Entonces, 
uno de los ancianos me dijo: 
“Ya no llores, porque ha vencido 
el león de la tribu de Judá, el 
descendiente de David, y él va a 
abrir el libro y sus siete sellos”. 
 Vi entonces junto al trono, 
en medio de los cuatro seres 
vivientes y de los ancianos, 
un Cordero. Estaba de pie, y 
mostraba las señales de haber 
sido sacrificado. Tenía siete 
cuernos y siete ojos, que son los 
siete espíritus de Dios, enviados 
por toda la tierra. Se acercó y 
tomó el libro de la mano derecha 
del que estaba sentado en el 
trono. Y al tomarlo, los cuatro 
seres vivientes y los veinticuatro 
ancianos se postraron ante el 
Cordero, con sus cítaras y sus 
copas de oro llenas de incienso, 
que significan las oraciones 
de los santos. Y se pusieron 

a cantar un cántico nuevo, 
diciendo: 
 “Tú eres digno de tomar el 
libro y de abrir sus sellos, porque 
fuiste sacrificado y con tu sangre 
compraste para Dios hombres 
de todas las razas y lenguas, de 
todos los pueblos y naciones, 
y con ellos has constituido un 
reino de sacerdotes, que servirán 
a nuestro Dios y reinarán sobre 
la tierra”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 149 

Bendito sea el Señor. 

 Entonen al Señor 
un canto nuevo, 
en la reunión litúrgica 
proclámenlo. 
En su creador y rey, en el Señor, 
alégrese Israel, su pueblo santo. 

Bendito sea el Señor. 

 En honor de su nombre, 
que haya danzas, 
alábenlo con arpa y tamboriles. 
El Señor es amigo de su pueblo 
y otorga la victoria a los humildes. 

Bendito sea el Señor. 

 Que se alegren los fieles 
en el triunfo, 
que inunde el regocijo 
sus hogares, 
que alaben al Señor 
con sus palabras, 
porque en esto 
su pueblo se complace. 

Bendito sea el Señor. 
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Aprovecha la oportunidad que Dios te da
Jueves

Noviembre
17

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 No endurezcan su corazón, 
como el día de la rebelión 
en el desierto, dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (19, 41-44)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, cuando 
Jesús estuvo cerca de Jerusalén 
y contempló la ciudad, 
lloró por ella y exclamó: 
 “¡Si en este día comprendieras 
tú lo que puede conducirte a 
la paz! Pero eso está oculto a 
tus ojos. Ya vendrán días en 
que tus enemigos te rodearán 
de trincheras, te sitiarán y te 
atacarán por todas partes y te 
arrasarán. Matarán a todos tus 
habitantes y no dejarán en ti 

piedra sobre piedra, porque no 
aprovechaste la oportunidad 
que Dios te daba”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Acoge, Señor, las ofrendas 
de tu pueblo, para que, al 
celebrar la obra de la caridad 
inmensa de tu Hijo; seamos 
confirmados en el amor a ti y 
al prójimo, a ejemplo de santa 
Isabel de Hungría.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Santos I
La gloria de los santos

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Porque tu gloria resplandece 
en la asamblea de los santos, 
ya que, al coronar sus méritos, 
coronas tus propios dones.
 Con su vida, nos proporcionas 
ejemplo; ayuda, con su 
intercesión, y por la comunión 
con ellos, nos haces participar 
de sus bienes, para que, 
alentados por testigos tan 
insignes, lleguemos victoriosos 
al fin de la carrera y alcancemos 
con ellos la corona inmortal de la 
gloria. Por Cristo, Señor nuestro.
 Por eso, con los ángeles y los 
arcángeles, y con la multitud 
de los santos, te cantamos un 
himno de alabanza, diciendo sin 
cesar:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Nadie tiene un amor más 
grande, que el que da la vida, 
por sus amigos. 

Oración después de la Comunión

 Oremos:
 Renovados por este santo 
sacramento, concédenos, 
Señor, seguir los ejemplos de 
santa Isabel de Hungría, que 
te honró con su incansable 
piedad y con su inmensa 
caridad hizo tanto bien a tu 
pueblo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Tienes que anunciar lo que Dios dice
Viernes

Noviembre
18

F. T. O.: Viernes 33a. sem. o mem. lib. Dedicación Basílicas de san Pedro y san Pablo, apóstoles

Antífona de Entrada 

 No me abandones, 
Señor, Dios mío, 
no te alejes de mí. 
Ven de prisa a socorrerme, 
Señor mío, mi salvador.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios omnipotente 
y misericordioso, 
a cuya gracia se debe el que 
tus fieles puedan servirte 
digna y laudablemente, 
concédenos caminar 
sin tropiezos hacia 
los bienes que nos tienes 
prometidos.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol 
san Juan (10, 8-11)

 Yo, Juan, oí de nuevo la voz 
que ya me había hablado desde 
el cielo, y que me decía: “Ve a 
tomar el librito abierto, que tiene 
en la mano el ángel que está de 
pie sobre el mar y la tierra”. 
 Me acerqué al ángel y le pedí 
que me diera el librito. 
El me dijo: “Tómalo y cómetelo. 
En la boca te sabrá tan 
dulce como la miel, pero 
te amargará las entrañas”. 
 Tomé el librito de la mano 
del ángel y me lo comí. En la 
boca me supo tan dulce como 
la miel; pero al tragarlo, sentí 
amargura en las entrañas. 

Entonces la voz me dijo: 
“Tienes que volver a anunciar 
lo que Dios dice acerca 
de muchos pueblos, naciones 
y reyes”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 118 

Mi alegría es cumplir 
tus mandamientos. 

 Más me gozo cumpliendo 
tus preceptos 
que teniendo riquezas. 
Tus mandamientos, Señor, 
son mi alegría, 
ellos son también 
mis consejeros. 

Mi alegría es cumplir 
tus mandamientos. 

 Para mí valen más 
tus enseñanzas 
que miles de monedas 
de oro y plata. 
¡Qué dulces al paladar 
son tus promesas! 
Más que la miel en la boca. 

Mi alegría es cumplir 
tus mandamientos. 

 Tus preceptos 
son mi herencia perpetua, 
la alegría de mi corazón. 
Hondamente suspiro, 
Señor, por guardar 
tus mandamientos. 

Mi alegría es cumplir 
tus mandamientos. 
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“Mi casa, es casa de oración”
Viernes

Noviembre
18

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Mis ovejas escuchan mi voz, 
dice el Señor; yo las conozco 
y ellas me siguen. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (19, 45-48)

Gloria a ti, Señor.

 Aquel día, Jesús entró 
en el templo y comenzó a 
echar fuera a los que vendían 
y compraban allí, diciéndoles: 
“Está escrito: Mi casa es casa 
de oración; pero ustedes la 
han convertido en cueva de 
ladrones”. 
 Jesús enseñaba todos 
los días en el templo. 

Por su parte, los sumos 
sacerdotes, los escribas y los 
jefes del pueblo intentaban 
matarlo, pero no encontraban 
cómo hacerlo, porque todo 
el pueblo estaba pendiente 
de sus palabras. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Señor, que este sacrificio 
sea para ti una ofrenda pura, 
y nos obtenga la plenitud 
de tu misericordia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común II 
La salvación por Cristo

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por amor creaste al 
hombre, y, aunque condenado 
justamente, lo redimiste por tu 
misericordia, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles, y todos los coros 
celestiales celebran tu gloria, 
unidos en común alegría.
 Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza:   

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Me has enseñado el sendero 
de la vida, me saciarás de gozo 
en tu presencia, Señor.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te rogamos, Señor, 
que aumente en nosotros 
la acción de tu poder y 
que, alimentados con estos 
sacramentos celestiales, 
tu favor nos disponga para 
alcanzar las promesas que 
contienen.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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El Señor es mi amigo fiel
Sábado

Noviembre
19

Memoria libre de Santa María en Sábado

Antífona de Entrada

 Todos los nobles del 
pueblo buscan tu favor: 
te llevan ante el Rey, 
con séquito de vírgenes, 
te siguen tus compañeras 
en medio de alegría y cantos.

Oración Colecta

 Oremos:
 Perdona, Señor, 
los pecados de tus siervos; 
y, a quienes no logramos 
agradarte con nuestros actos, 
sálvanos por la intercesión 
de la Madre de tu Hijo, 
nuestro Señor.
Él, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los 
siglos.

 Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol 
san Juan (11, 4-12)

 Yo, Juan, oí que me decían: 
“Aquí están mis dos testigos. 
Son los dos olivos y los 
dos candelabros, que están 
ante el Señor de la tierra. 
Si alguno quiere hacerles daño, 
su boca echará fuego que 
devorará a sus enemigos; así, 
el que intente hacerles daño, 
morirá sin remedio. 
 Ellos tienen poder de cerrar 
el cielo para que no llueva 
mientras dure su misión 
profética; tienen poder para 
convertir el agua en sangre 
y para castigar la tierra 

con toda clase de plagas, 
cuantas veces quieran. 
 Pero, cuando hayan terminado 
su misión, la bestia que sube 
del mar les hará la guerra, 
los vencerá y los matará. Sus 
cadáveres quedarán tendidos 
en la plaza de la gran ciudad, 
donde fue crucificado su Señor, 
y que simbólicamente se llama 
Sodoma o Egipto. 
 Durante tres días y medio, 
gentes de todos los pueblos 
y razas, de todas las lenguas 
y naciones contemplarán sus 
cadáveres, pues no permitirán 
que los sepulten. Los habitantes 
de la tierra se alegrarán y 
regocijarán por su muerte 
y se enviarán regalos los unos 
a los otros, porque estos dos 
profetas habían sido el azote 
de ellos. 

 Pero después de los tres 
días y medio, un espíritu de 
vida, enviado por Dios, entrará 
en ellos: se pondrán de pie y 
todos los que los estén viendo 
se llenarán de espanto. Oirán 
entonces una potente voz, 
que les dirá desde el cielo: 
‘Suban acá’. Y subirán al cielo 
en una nube, a la vista de sus 
enemigos”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 143 

Bendito sea el Señor, 
mi fortaleza. 

 Bendito sea el Señor, 
mi roca firme; 
él adiestró mis manos 
y mis dedos 
para luchar en lides. 

Bendito sea el Señor, 
mi fortaleza.

 El es mi amigo fiel, mi fortaleza, 
mi seguro escondite, 
escudo en que me amparo, 
el que los pueblos 
a mis plantas rinde. 

Bendito sea el Señor, 
mi fortaleza.

 Al compás de mi cítara, 
nuevos cantos, Señor, 
he de decirte, 
pues tú das a los reyes la victoria 
y salvas a David, 
tu siervo humilde. 

Bendito sea el Señor, 
mi fortaleza.
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Alaben al Señor, nuestro Dios
Sábado

Noviembre
19

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Jesucristo, nuestro salvador, 
ha vencido a la muerte 
y ha hecho resplandecer 
la vida por medio del Evangelio. 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (20, 27-40)

Gloria a ti, Señor.

 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”. 
 Entonces, unos escribas le 
dijeron: “Maestro, has hablado 
bien”. Y a partir de ese momento 
ya no se atrevieron a preguntarle 
nada. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, los dones 
que te ofrecemos; y haz 
que nuestros corazones, 
iluminados con la luz del 
Espíritu Santo, siguiendo el 
ejemplo de la bienaventurada 
Virgen María, puedan buscar y 
cumplir siempre tu voluntad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de Santa María Virgen II

La Iglesia alaba a Dios con las 
palabras de María

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 

proclamar que eres admirable 
en la perfección de todos tus 
santos, y de un modo singular 
en la perfección de la Virgen 
María. Por eso, al celebrarla 
hoy, queremos exaltar tu 
benevolencia inspirados en su 
propio cántico.
 Pues en verdad, has hecho 
maravillas por toda la tierra, 
y prolongaste tu misericordia 
de generación en generación, 
cuando, complacido en la 
humildad de tu sierva, nos diste 
por su medio al autor de la 
salvación, Jesucristo, Hijo tuyo 
y Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y 
los arcángeles te adoran 
eternamente, gozosos en tu 
presencia.
 Permítenos unirnos a sus 
voces cantando jubilosos tu 
alabanza:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Alaben al Señor, Dios nuestro, 
porque en María, su sierva, 
ha realizado su misericordia, 
prometida a la casa de Israel.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Habiendo recibido el 
sacramento de la salvación 
y de la fe, te pedimos, Señor, 
que, al conmemorar con 
devoción a la santísima Virgen 
María, merezcamos participar 
con ella del amor divino.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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«No se trata de que ustedes sufran necesidad 
para que otros vivan en la abundancia, 

sino de que haya igualdad» 

8. Hay una paradoja que hoy como en el pasado es
difícil de aceptar, porque contrasta con la lógica humana: 
hay una pobreza que enriquece. Haciendo referencia a 
la “gracia” de Jesucristo, Pablo quiere confirmar lo que 
Él mismo predicó, es decir, que la verdadera riqueza no 
consiste en acumular «tesoros en la tierra, donde la polilla 
y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las 
paredes y los roban» (Mt 6,19), sino en el amor recíproco 
que nos hace llevar las cargas los unos de los otros para 
que nadie quede abandonado o excluido. La experiencia 
de debilidad y limitación que hemos vivido en los últimos 
años, y ahora la tragedia de una guerra con repercusiones 
globales, nos debe enseñar algo decisivo: no estamos en 
el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se les 
permita tener una vida digna y feliz. El mensaje de Jesús 
nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una 
pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, 
que nos libera y nos hace felices.
 La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, 
la explotación, la violencia y la injusta distribución de los 
recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque la 
impone la cultura del descarte que no ofrece perspectivas 
ni salidas. Es la miseria que, mientras constriñe a la 
condición de extrema pobreza, también afecta la dimensión 
espiritual que, aunque a menudo sea descuidada, no por 
esto no existe o no cuenta. Cuando la única ley es la del 
cálculo de las ganancias al final del día, entonces ya no 

hay freno para pasar a la lógica de la explotación de las 
personas: los demás son sólo medios. No existen más 
salarios justos, horas de trabajo justas, y se crean nuevas 
formas de esclavitud, sufridas por personas que no tienen 
otra alternativa y deben aceptar esta venenosa injusticia 
con tal de obtener lo mínimo para su sustento.
 La pobreza que libera, en cambio, es la que se nos 
presenta como una elección responsable para aligerar el 
lastre y centrarnos en lo esencial. De hecho, se puede 
encontrar fácilmente esa sensación de insatisfacción que 
muchos experimentan, porque sienten que les falta algo 
importante y van en su búsqueda como errantes sin una 
meta. Deseosos de encontrar lo que pueda satisfacerlos, 
tienen necesidad de orientarse hacia los pequeños, los 
débiles, los pobres para comprender finalmente aquello de 
lo que verdaderamente tenían necesidad. El encuentro con 
los pobres permite poner fin a tantas angustias y miedos 
inconsistentes, para llegar a lo que realmente importa en 
la vida y que nadie nos puede robar: el amor verdadero y 
gratuito. Los pobres, en realidad, antes que ser objeto de 
nuestra limosna, son sujetos que nos ayudan a liberarnos 
de las ataduras de la inquietud y la superficialidad.
 Un padre y doctor de la Iglesia, san Juan Crisóstomo, 
en cuyos escritos se encuentran fuertes denuncias contra 
el comportamiento de los cristianos hacia los más pobres, 
escribió: «Si no puedes creer que la pobreza te enriquece, 
piensa en tu Señor y deja de dudar de esto. Si Él no hubiera 
sido pobre, tú no serías rico; esto es extraordinario, que de 
la pobreza surgió abundante riqueza. Pablo quiere decir 

aquí con “riquezas” el conocimiento de la piedad, 
la purificación de los pecados, la justicia, la 
santificación y otras mil cosas buenas que nos han 
sido dadas ahora y siempre. Todo esto lo tenemos 
gracias a la pobreza» (Homilías sobre la II Carta a 
los Corintios, 17,1).
 Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se 
convierta en una oportunidad de gracia, para hacer 
un examen de conciencia personal y comunitario, 
y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es 
nuestra fiel compañera de vida.
 Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2022, 
Memoria de san Antonio de Padua.

…Viene de la pág. 246

Mensaje del Papa Francisco para la VI Jornada Mundial de los Pobres (Fragmento 3)
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La pobreza de Cristo nos hace ricos
Domingo

Noviembre
20

Antífona de Entrada

 Digno es el Cordero que fue 
inmolado, de recibir el poder 
y la riqueza, la sabiduría, 
la fuerza y el honor. A él la gloria 
y el imperio por los siglos 
de los siglos.

Se dice Gloria.

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios todopoderoso y eterno, 
que quisiste fundamentar 
todas las cosas en tu Hijo 
muy amado, Rey del universo, 
concede, benigno, que toda 
la creación, liberada de la 
esclavitud del pecado, sirva 
a tu majestad y te alabe 
eternamente. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura 
Lectura del segundo libro de 

Samuel (5, 1-3)

 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. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 121

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. 

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor.

 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. 

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor.

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

Vayamos con alegría
al encuentro del Señor.

Segunda Lectura 
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los colosenses 
(1, 12-20)

 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. 
 El 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. 

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
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Todos somos hermanos en Dios
Domingo

Noviembre
20

 El existe antes que todas 
las cosas, y todas tienen su 
consistencia en él. El es también 
la cabeza del cuerpo, que es 
la Iglesia. El 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. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio 

Aleluya, aleluya. 
 ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! ¡Bendito 
el reino que llega, el reino de 
nuestro padre David! 

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (23, 35-43)

Gloria a ti, Señor.

 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 éste 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. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Oremos a Dios que en Jesús, 
el Mesías, nos ofrece su 
salvación, y pidámosle que su 
Reino se instaure en nuestro 
mundo. Digamos: 

Acuérdate de nosotros 
en tu Reino. 

 Por la Iglesia: para que 
sirva a Jesús, Rey del 
mundo, viviendo en apertura, 
diálogo y comprensión y 
acogiendo a todos los 
hombres de buena voluntad. 
Oremos al Señor. 

Acuérdate de nosotros 
en tu Reino.

 Por el Papa, pastor 
del nuevo pueblo de Dios: 
para que, en comunión 
con los obispos, conduzca 
a la Iglesia por caminos de 
paz, tolerancia y misericordia. 
Oremos al Señor. 

Acuérdate de nosotros 
en tu Reino.

 Por los gobernantes, 
por los que ejercen cargos 
de responsabilidad 
en nuestra sociedad: 
para que promuevan 
con acierto la reconciliación 
entre los pueblos, naciones 
y razas del tercer milenio. 
Oremos al Señor. 

Acuérdate de nosotros 
en tu Reino.

 Por los cristianos que 
anuncian el Evangelio en tierras 
de misión o en ambientes 
hostiles a la fe: para que 
en la cruz de Cristo encuentren 
la fortaleza que necesitan 
para no desanimarse. 
Oremos al Señor. 

Acuérdate de nosotros 
en tu Reino. 
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El mensaje de Jesús muestra el camino
Domingo

Noviembre
20

 Por los que viven en 
pecado, por los que se 
sienten solos, por los que 
han abandonado su fe y por 
los que rechazan a Dios: 
para que Jesucristo se les 
manifieste y un día entren 
a gozar de su Reino. 
Oremos al Señor. 

Acuérdate de nosotros 
en tu Reino.

 Por nosotros, que celebramos 
nuestra fe y deseamos 
que Jesús sea el Señor de 
nuestras vidas: para que 
demos gracias a Dios porque 
nos ha llamado a formar 
parte de su pueblo. 
Oremos al Señor.

Acuérdate de nosotros 
en tu Reino.

 Celebrante:
 Acuérdate de nosotros, 
Señor, escucha nuestras 
oraciones y permítenos ir 
un día a tu paraíso, junto a 
Jesucristo, nuestro redentor, 
que vive y reina por los siglos 
de los siglos.

Amén. 

Oración sobre las Ofrendas

 Al ofrecerte, Señor, el 
sacrificio de la reconciliación 
humana, te suplicamos 
humildemente que 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. 

Amén.

Prefacio propio
Cristo, Rey del universo. 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.
 Porque has ungido con el óleo 
de la alegría, a tu Hijo único, 
nuestro Señor Jesucristo, como 
Sacerdote eterno y Rey del 
universo, para que, ofreciéndose 
a sí mismo como víctima 
perfecta y pacificadora en el 
altar de la cruz, consumara el 
misterio de la redención humana; 
y, sometiendo a su poder la 
creación entera, entregara a tu 
majestad infinita un Reino eterno 
y universal: Reino de la verdad y 
de la vida, Reino de la santidad y 

de la gracia, Reino de la justicia, 
del amor y de la paz.
 Por eso, con los ángeles y los 
arcángeles y con todos los coros 
celestiales, cantamos sin cesar 
el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 En su trono reinará el Señor 
para siempre y le dará a su 
pueblo la bendición de la paz. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 Habiendo recibido, Señor, 
el alimento de vida eterna, 
te rogamos que quienes nos 
gloriamos de obedecer los 
mandamientos de Jesucristo, 
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. 

Amén.
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Hay pobreza que esclaviza
Memoria de la Presentación de la Santísima Virgen María

Lunes

Noviembre
21

Antífona de Entrada

 Dichosa tú, Virgen María, 
que llevaste en tu seno al 
creador del universo; diste a luz 
al que te creó, y permaneces 
Virgen para siempre.

Oración Colecta

 Oremos:
 Al celebrar la gloriosa 
memoria de la santísima 
Virgen María, te pedimos, 
Señor, por su intercesión, 
que también nosotros 
logremos recibir la plenitud 
de tu gracia. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

 Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol 
san Juan (14, 1-3. 4-5)

 Yo, Juan, tuve otra visión: 
Vi al Cordero, en pie sobre el 
monte Sión y con él, ciento 
cuarenta y cuatro mil personas, 
que llevaban grabado en la 
frente el nombre del Cordero 
y el nombre de su Padre. 
 Y oí un ruido que venía del 
cielo, parecido al estruendo 
del mar y al estampido de un 
trueno poderoso; el ruido que 
oía era como el de un gran 
coro acompañado de arpas. 
Cantaban un cántico nuevo ante 
el trono, ante los cuatro seres 
vivientes y los ancianos. 
 Y nadie podía cantar 
el cántico, fuera de los ciento 
cuarenta y cuatro mil, 
que habían sido rescatados 

de la tierra. Estos son los 
que acompañan al Cordero 
a dondequiera que va; 
estos son los que han sido 
rescatados de entre los 
hombres, las primicias 
para Dios y para el Cordero; 
en la boca de ellos no hubo 
mentira y son irreprochables 
ante Dios. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.
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Dichosos los limpios 
de corazón. 

 Del Señor es la tierra 
y lo que ella tiene, el orbe todo 
y los que en él habitan, 
pues él lo edificó 
sobre los mares, 
él fue quien lo asentó 
sobre los ríos. 

Dichosos los limpios 
de corazón. 

 ¿Quién subirá 
hasta el monte del Señor? 
¿Quién podrá entrar 
en su recinto santo? 
El de corazón limpio 
y manos puras 
y que no jura en falso. 

Dichosos los limpios 
de corazón. 

 Ese obtendrá 
la bendición de Dios, y Dios, 
su salvador, le hará justicia. 
Esta es la clase de hombres 
que te buscan 
y vienen ante ti, Dios de Jacob. 

Dichosos los limpios 
de corazón. 

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Estén preparados, porque no 
saben a qué hora va a venir el 
Hijo del hombre. 

Aleluya. 
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Hay pobreza que libera
Lunes

Noviembre
21

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (21, 1-4)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, levantando 
los ojos, Jesús vio a unos ricos 
que echaban sus donativos en 
las alcancías del templo. Vio 
también a una viuda pobre, 
que echaba allí dos moneditas, 
y dijo: “Yo les aseguro que 
esa pobre viuda ha dado 
más que todos. Porque éstos 
dan a Dios de lo que les sobra; 
pero ella, en su pobreza, 
ha dado todo lo que tenía 
para vivir”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas

 Al venerar la memoria 
de la Madre de tu Hijo, te 
rogamos, Señor, que la ofrenda 
que te presentamos nos 
transforme, por la abundancia 
de tu gracia, en ofrenda 
permanente. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de Santa María Virgen I

Maternidad de la santísima 
Virgen María

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo 
y necesario, es nuestro deber 
y salvación darte gracias 
siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Y alabar, bendecir y proclamar 
tu gloria en la conmemoración 
de Santa María, siempre virgen.
 Porque ella concibió a tu 
Hijo único por obra del Espíritu 
Santo, y sin perder la gloria de 
su virginidad, hizo resplandecer 
sobre el mundo la luz eterna, 
Jesucristo, Señor nuestro.
 Por él, los ángeles y los 
arcángeles y todo los coros 
celestiales, celebran tu gloria, 
unidos en común alegría. 
Permítenos asociarnos a sus 
voces, cantando humildemente 
tu alabanza:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Ha hecho en mí grandes cosas 
el que todo lo puede. Santo es 
su nombre.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Ya que nos has concedido 
participar de la redención 
eterna, te rogamos, Señor, 
que, quienes celebramos 
la conmemoración de la 
Madre de tu Hijo, no sólo 
nos gloriemos de la plenitud 
de tu gracia, sino que 
experimentemos también 
un continuo aumento de 
salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Regocíjese todo ante el Señor
Memoria de Santa Cecilia, virgen y mártir

Martes

Noviembre
22

Antífona de Entrada

 Ya sigue al Cordero crucificado 
por nosotros, la virgen llena de 
valor, ofrenda de pudor y víctima 
de castidad. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios nuestro, que nos alegras 
cada año con la celebración 
de santa Cecilia, te suplicamos 
que, lo que devotamente se 
nos ha transmitido sobre ella, 
nos sirva de ejemplo para 
imitarla, y proclamemos las 
maravillas de Cristo, tu Hijo, 
reflejadas en la vida de tus 
santos. Él, que vive y reina 
contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos. 

Amén. 

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol san 
Juan (14, 14-19)

 Yo, Juan, tuve otra visión: 
Vi una nube blanca y en ella 

a alguien que parecía un ser 
humano, con una corona de 
oro en la cabeza y una hoz 
afilada en la mano. Entonces un 
ángel salió del templo y le gritó 
con potente voz al que estaba 
sentado en la nube: “Empuña la 
hoz y ponte a segar; el tiempo 
de la cosecha ha llegado ya; la 
mies de la tierra está madura”. 
El que estaba sentado en la 
nube pasó su hoz sobre la tierra 
y recogió la cosecha de la tierra. 
 Salió otro ángel del templo 
celestial, también él con una 
afilada hoz en su mano. Y salió 
del templo otro más, el ángel 
que tiene poder sobre el fuego, 
y le gritó con potente voz al que 
tenía la hoz afilada: “Empuña tu 
hoz afilada y corta los racimos 
de la viña de la tierra, porque 
sus uvas ya están maduras”.
  El ángel acercó su hoz a 
la tierra, cosechó la viña de 
la tierra y echó los racimos 
en el gran lagar de la cólera 
de Dios. Pisaron las uvas 
en el lagar, fuera de la ciudad, 
y del lagar corrió tanta sangre, 
que subió hasta los frenos 
de los caballos, en una 

extensión de unos trescientos 
kilómetros. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.
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Que todo se alegre 
ante el Señor. 

 “Reina el Señor”, 
digamos a los pueblos. 
El afianzó con su poder el orbe, 
gobierna a las naciones 
con justicia. 

Que todo se alegre 
ante el Señor. 

 Alégrense los cielos y la tierra, 
retumbe el mar 
y el mundo submarino; 
salten de gozo el campo 
y cuanto encierra, 
manifiesten los bosques regocijo. 

Que todo se alegre 
ante el Señor. 

 Regocíjese todo ante el Señor, 
porque ya viene 
a gobernar el orbe. 
Justicia y rectitud 
serán las normas con las que rija 
a todas las naciones. 

Que todo se alegre 
ante el Señor. 

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Sé fiel hasta la muerte 
y te daré como premio la vida, 
dice el Señor. 

Aleluya. 
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El Señor no es capaz de dejar de amarte
Martes

Noviembre
22

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (21, 5-11)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, como 
algunos ponderaban la solidez 
de la construcción del templo 
y la belleza de las ofrendas 
votivas que lo adornaban, Jesús 
dijo: “Días vendrán en que no 
quedará piedra sobre piedra de 
todo esto que están admirando; 
todo será destruido”. 
 Entonces le preguntaron: 
“Maestro, ¿cuándo va a ocurrir 
esto y cuál será la señal de que 
ya está a punto de suceder?” 
 El les respondió: “Cuídense de 
que nadie los engañe, porque 
muchos vendrán usurpando 
mi nombre y dirán: ‘Yo soy el 
Mesías. El tiempo ha llegado’. 
Pero no les hagan caso. Cuando 
oigan hablar de guerras y 
revoluciones, que no los domine 
el pánico, porque eso tiene 

que acontecer, pero todavía 
no es el fin”. 
 Luego les dijo: “Se levantará 
una nación contra otra y un 
reino contra otro. En diferentes 
lugares habrá grandes 
terremotos, epidemias y hambre, 
y aparecerán en el cielo señales 
prodigiosas y terribles”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas 

 Te pedimos, Señor, que los 
dones que te presentamos 
en la celebración de santa 
Cecilia, por tu gracia, te sean 
agradables, así como te 
fue grato el combate de su 
martirio.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santas Vírgenes 
y Santos Religiosos

 La vida consagrada a Dios es un 
signo del Reino de los cielos 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario 
que te alaben, Señor, tus 
creaturas del cielo y de la tierra.
 Porque al recordar a los santos 
que por amor al Reino de los 
cielos se consagraron a Cristo, 
celebramos tu Providencia 
admirable, que no cesa de llamar 
al ser humano a la santidad 
de su primer origen, y lo hace 
participar, ya desde ahora, de los 
bienes que gozará en el cielo.
 Por eso, con todos los 
ángeles y santos, te alabamos, 
proclamando sin cesar: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión

 El Cordero, que está en el 
trono, los conducirá a las fuentes 
del agua de la vida.   

Oración 
después de la Comunión 

 Oración:
 Señor Dios, que coronaste 
entre los santos a la 
bienaventurada Cecilia 
por la doble victoria de su 
virginidad y de su martirio, 
concédenos, por la eficacia 
de este sacramento, que, 
venciendo valerosamente 
todo mal, consigamos la gloria 
del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Dios ha demostrado su lealtad
Miércoles

Noviembre
23

F. T. O.: Miércoles de la 33a. sem. o mem. libre de San Clemente I, Papa y mártir; o san Columbano, abad

Antífona de Entrada

 Que llegue hasta ti mi súplica, 
Señor, inclina tu oído a mi 
clamor.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios omnipotente y 
misericordioso, aparta de 
nosotros todos los males, para 
que, con el alma y el cuerpo 
bien dispuestos, podamos con 
libertad de espíritu cumplir lo 
que es de tu agrado.   
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol san 
Juan (15, 1-4)

  Yo, Juan, tuve una visión: 
Vi en el cielo otra gran señal 
maravillosa: Eran siete ángeles, 
portadores de las últimas 

siete plagas, con las cuales 
Dios pondrá fin a su cólera. 
 Vi también una especie de 
mar de cristal, mezclado con 
fuego; y los vencedores 
de la bestia, de su estatua 
y del número simbólico 
de su nombre, estaban 
de pie junto al mar de cristal, 
con las cítaras que Dios 
les había dado, y cantaban 
el cántico de Moisés, 
el siervo de Dios, y el cántico 
del Cordero, diciendo: 
 “Grandes y maravillosas 
son tus obras, Señor, 
Dios todopoderoso; 
justo y verdadero tu proceder, 
rey de las naciones. 
¿Quién no te respetará, 
Señor? ¿Quién no te alabará? 
Ya que sólo tú eres santo, 
y todas las naciones vendrán 
a adorarte, porque tus justas 
sentencias han quedado 
patentes”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.
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Señor, tus obras 
son maravillosas. 

 Cantemos al Señor 
un canto nuevo, 
pues ha hecho maravillas. 
Su diestra y su santo brazo 
le han dado la victoria. 

Señor, tus obras 
son maravillosas. 

 El Señor ha dado a conocer 
su victoria 
y ha revelado a las naciones 
su justicia. 
Una vez más 
ha demostrado Dios 
su amor y su lealtad 
hacia Israel. 

Señor, tus obras 
son maravillosas. 

 Alégrese el mar 
y el mundo submarino, 
el orbe 
y todos los que en él habitan. 
Que los ríos estallen en aplausos 
y las montañas salten de alegría. 

Señor, tus obras 
son maravillosas. 

 Regocíjese todo ante el Señor, 
porque ya viene a gobernar 
el orbe. 
Justicia y rectitud 
serán las normas 
con las que rija 
a todas las naciones. 

Señor, tus obras 
son maravillosas.
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Si se mantienen firmes, conseguirán la vida
Miércoles

Noviembre
23

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Sé fiel hasta la muerte 
y te daré como premio la vida, 
dice el Señor.

Aleluya. 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (21, 12-19) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Los perseguirán 
y los apresarán, los llevarán a 
los tribunales y a la cárcel, y los 
harán comparecer ante reyes 
y gobernantes por causa mía. 
Con esto ustedes darán 
testimonio de mí. 
 Grábense bien que no tienen 
que preparar de antemano su 
defensa, porque yo les daré 
palabras sabias, a las que no 
podrá resistir ni contradecir 
ningún adversario de ustedes. 
 Los traicionarán hasta sus 

padres y hermanos, sus 
parientes y amigos. Matarán 
a algunos de ustedes, y todos 
los odiarán por causa mía. 
Sin embargo, ni un cabello 
de su cabeza perecerá. Si se 
mantienen firmes, conseguirán 
la vida”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas 

 Señor, mira con bondad 
este sacrificio, y concédenos 
alcanzar los frutos de 
la pasión de tu Hijo, 
que ahora celebramos 
sacramentalmente.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.

Prefacio Común III 
Alabanza a Dios por la creación 

y la redención del hombre 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues por medio de tu amado 
Hijo, no sólo eres el creador del 
género humano, sino también 
el autor bondadoso de la nueva 
creación.
 Por eso con razón te sirven 
todas las creaturas, con justicia 
te alaban todos los redimidos, 
y unánimes te bendicen tus 
santos.
 Con ellos, también nosotros, 
unidos a todos los ángeles, 
cantamos tu gloria gozosos 
diciendo:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión 

 El Señor es mi pastor, nada 
me falta; en verdes praderas me 
hace recostar; me conduce hacia 
fuentes tranquilas. 

Oración después de la Comunión 

 Oremos:
 Alimentados con estos 
sagrados dones, te damos 
gracias, Señor, e imploramos 
tu misericordia, para que, por 
la efusión de tu Espíritu, cuya 
eficacia celestial recibimos, 
nos concedas perseverar en la 
gracia de la verdad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Dichosos los invitados al banquete
Jueves

Noviembre
24

Memoria de san Andrés Dung-Lac, presbítero, y compañeros, mártires

Antífona de Entrada

 Sólo nos gloriaremos en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo. 
El mensaje de la cruz es fuerza 
de Dios para nosotros, que 
hemos sido salvados. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Dios nuestro, fuente y 
origen de toda paternidad, 
que hiciste que los santos 
mártires Andrés Dung-Lac y 
compañeros fueran fieles a la 
Cruz de tu Hijo hasta derramar 
su sangre, concédenos, por su 
intercesión, que, propagando 
tu amor entre los hermanos, 
podamos llamarnos y ser en 
verdad hijos tuyos.  
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol san 
Juan (18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9)

 Yo Juan, vi un ángel que 
bajaba del cielo. Su poder 
era inmenso y con resplandor 
iluminó la tierra. Gritó con voz 
potente y dijo: “Ha caído ya la 
gran Babilonia y ha quedado 
convertida en morada de 
demonios, en guarida de toda 
clase de espíritus impuros, 
en escondrijo de aves inmundas 
y repugnantes”.
 Otro ángel poderoso levantó 
una piedra del tamaño de una 
rueda de molino y la arrojó al 
mar, diciendo:
 “Con esta misma violencia 

será arrojada Babilonia, la gran 
ciudad, y desaparecerá para 
siempre. Ya no se volverán a 
escuchar en ti ni cantos, ni 
cítaras, ni flautas, ni trompetas. 
Ya no habrá jamás en ti 
artesanos de ningún oficio, ni 
se escuchará más el ruido de la 
piedra de molino; ya no brillarán 
en ti las luces de las lámparas, 
ni volverá a escucharse en 
ti el bullicio de las bodas. 
Esto sucederá porque tus 
comerciantes llegaron a dominar 
la tierra y tú, con tus brujerías, 
sedujiste a todas las naciones”.
 Después de esto oí algo así 
como una inmensa multitud que 
cantaba en el cielo: “¡Aleluya! 
La salvación, la gloria y el 
poder pertenecen a nuestro 
Dios, porque sus sentencias 
son legítimas y justas. El ha 
condenado a la gran prostituta, 
que corrompía a la tierra con 
su fornicación y le ha pedido 

cuentas de la sangre de sus 
siervos”.
 Y por segunda vez todos 
cantaron: “¡Aleluya! El humo 
del incendio de la gran ciudad 
se eleva por los siglos de los 
siglos”.
 Entonces un ángel me dijo: 
“Escribe: ‘Dichosos los invitados 
al banquete de bodas del 
Cordero’ ”.
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.
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Dichosos los invitados 
al banquete del Señor.

 Alabemos a Dios todos 
los hombres, 
sirvamos al Señor con alegría 
y con júbilo entremos 
en su templo.

Dichosos los invitados 
al banquete del Señor.

 Reconozcamos que el Señor 
es Dios, 
que él fue quien nos hizo 
y somos suyos, que somos 
su pueblo y su rebaño.

Dichosos los invitados 
al banquete del Señor.

 Entremos por sus puertas 
dando gracias, 
crucemos por sus atrios 
entre himnos, 
alabando al Señor 
y bendiciéndolo.  

Dichosos los invitados 
al banquete del Señor.
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La fidelidad del Señor nunca se acaba
Jueves

Noviembre
24

 Porque el Señor es bueno, 
bendigámoslo, 
porque es eterna su misericordia 
y su fidelidad nunca se acaba.

Dichosos los invitados 
al banquete del Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Estén atentos y levanten 
la cabeza, porque se acerca 
la hora de su liberación, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (21, 20-28)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Cuando 
vean a Jerusalén sitiada por un 
ejército, sepan que se aproxima 
su destrucción. Entonces, los 
que estén en Judea, que huyan 
a los montes; los que estén en 
la ciudad, que se alejen de ella; 
los que estén en el campo, que 
no vuelvan a la ciudad; porque 
esos días serán de castigo para 
que se cumpla todo lo que está 
escrito. 
 ¡Pobres de las que estén 
embarazadas y de las que estén 
criando en aquellos días! Porque 
vendrá una gran calamidad 
sobre el país y el castigo de 
Dios se descargará contra este 
pueblo. Caerán al filo de la 
espada, serán llevados cautivos 
a todas las naciones y Jerusalén 

será pisoteada por los paganos, 
hasta que se cumpla el plazo 
que Dios les ha señalado. 
 Habrá señales prodigiosas 
en el sol, en la luna y en las 
estrellas. En la tierra las naciones 
se llenarán de angustia y de 
miedo por el estruendo de las 
olas del mar; la gente se morirá 
de terror y de angustiosa espera 
por las cosas que vendrán 
sobre el mundo, pues hasta 
las estrellas se bambolearán. 
Entonces verán venir al Hijo del 
hombre en una nube, con gran 
poder y majestad. Cuando estas 
cosas comiencen a suceder, 
pongan atención y levanten la 
cabeza, porque se acerca la hora 
de su liberación”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Padre santo, los 
dones que te presentamos 
al venerar la pasión de tus 
santos mártires, y concédenos 
que, en medio de las 
adversidades de esta vida, 
permanezcamos siempre 
fieles a ti y nos convirtamos en 
ofrenda agradable a tus ojos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio 
de los santos Mártires I 

Testimonio y ejemplo de los 
mártires 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno. 
 Porque la sangre de san 
Andrés Dung-Lac y compañeros, 
mártires, derramada como la 
de Cristo para proclamar su 
fidelidad a ti, manifiesta tu 
admirable poder, que convierte 
la fragilidad en fortaleza y al 
hombre débil robustece para 
que sea testigo tuyo, por Cristo, 
Señor nuestro.
 Por eso, como los ángeles te 
cantan en el cielo, así nosotros 
en la tierra te aclamamos, 
diciendo sin cesar:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino 
de los cielos.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Alimentados con el 
mismo y único pan, en la 
conmemoración de tus santos 
mártires, te suplicamos, Señor, 
que permanezcamos unidos 
en tu amor y alcancemos 
la recompensa eterna, 
prometida a los que 
perseveran hasta el fin.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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El amor de Jesús transforma la vida
Viernes

Noviembre
25

F. T. O.: Jueves de la 34a. semana o memoria libre de santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir

Antífona de Entrada
 
 Yo tengo designios de paz, 
no de aflicción, dice el Señor. 
Ustedes me invocarán y yo los 
escucharé y los libraré de la 
esclavitud donde quiera que se 
encuentren. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Concédenos, Señor, Dios 
nuestro, alegrarnos siempre en 
tu servicio, porque la profunda 
y verdadera alegría está en 
servirte siempre a ti, autor de 
todo bien.  
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del

Apocalipsis del apóstol 
San Juan (20, 1-4. 11—21, 2)

 
 Yo, Juan, vi un ángel que 
bajaba del cielo, con la llave 
del abismo y una gran cadena 
en la mano. El ángel sujetó al 
dragón, la serpiente antigua, 
que es el diablo o Satanás, y 
lo encadenó durante mil años. 
Lo arrojó al abismo, lo encerró 
y puso un sello, para que ya no 
pudiera engañar a los pueblos 
hasta que pasaran mil años. 
Después de esto, es necesario 
que lo suelten un poco de 
tiempo. 
 Vi también unos tronos, donde 
se sentaron los encargados de 
juzgar. Vi, además, vivos a los 
que habían sido sacrificados 
por dar testimonio de Jesús y 
proclamar la palabra de Dios, 

y a todos los que no adoraron 
a la bestia ni a su estatua, y no 
se dejaron poner su marca en 
la frente ni en la mano. Estos 
revivieron y reinaron con Cristo 
durante mil años. 
 Vi después un trono brillante 
y magnífico, y al que estaba 
sentado en él. El cielo y la tierra 
desaparecieron de su presencia 
sin dejar rastro. Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, 
de pie delante del trono. Fueron 
abiertos unos libros y también 
el libro de la vida. Los muertos 
fueron juzgados conforme a sus 
obras, que estaban escritas en 
esos libros. 
 El mar devolvió sus muertos; la 
muerte y el abismo devolvieron 
los muertos que guardaban en 
su seno. Cada uno fue juzgado 
según sus obras. La muerte 
y el abismo fueron arrojados 
al lago de fuego; este lago 
es la muerte definitiva. Y a todo 
el que no estaba escrito en el 
libro de la vida lo arrojaron al 
lago de fuego. 
 Luego vi un cielo nuevo y una 

tierra nueva, porque el primer 
cielo y la primera tierra habían 
desaparecido y el mar ya no 
existía. 
 También vi que descendía 
del cielo, desde donde está 
Dios, la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, engalanada como 
una novia que va a desposarse 
con su prometido. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 83
 

Dichosos los que viven 
en tu casa. 

 Anhelando los atrios del Señor 
se consume mi alma. 
Todo mi ser de gozo 
se estremece 
y el Dios vivo es la causa. 

Dichosos los que viven 
en tu casa.  

 Hasta el gorrión encuentra casa 
y la golondrina un lugar 
para su nido, 
cerca de tus altares, 
Señor de los ejércitos, Dios mío. 

Dichosos los que viven 
en tu casa. 

 Dichosos los que viven 
en tu casa, 
te alabarán para siempre; 
dichosos los que encuentran 
en ti su fuerza, 
pues caminarán cada vez 
con más vigor. 

Dichosos los que viven 
en tu casa. 
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Señor, es don tuyo que seamos agradecidos
Viernes

Noviembre
25

Aclamación 
antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Estén atentos y levanten 
la cabeza, porque se acerca
la hora de su liberación, 
dice el Señor. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (21, 29-33)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
propuso a sus discípulos esta 
comparación: “Fíjense en la 
higuera y en los demás árboles. 
Cuando ven que empiezan 
a dar fruto, saben que ya está 
cerca el verano. Así también, 
cuando vean que suceden las 

cosas que les he dicho, sepan 
que el Reino de Dios está cerca. 
Yo les aseguro que antes de 
que esta generación muera, 
todo esto se cumplirá. Podrán 
dejar de existir el cielo y la tierra, 
pero mis palabras no dejarán de 
cumplirse”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración 
sobre las Ofrendas 

 Concédenos, Señor, 
que estas ofrendas que 
ponemos bajo tu mirada, 
nos obtengan la gracia 
de vivir entregados a tu 
servicio y nos alcancen, 
en recompensa, la felicidad 
eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio Común IV  
La alabanza, don de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Pues, aunque no necesitas 
de nuestra alabanza, es don 
tuyo que seamos agradecidos; 
y aunque nuestras bendiciones 
no aumentan tu gloria, 
nos aprovechan para nuestra 
salvación. Por Cristo, Señor 
nuestro.
 Por eso, unidos a los ángeles, 
te aclamamos llenos de alegría:  

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión 

 Mi felicidad consiste en estar 
cerca de Dios y en poner sólo en 
él mis esperanzas.  

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Al recibir, Señor, el don de 
estos sagrados misterios, te 
suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos mandó 
celebrar en memoria suya, 
nos aproveche para crecer en 
nuestra caridad fraterna.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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De rodillas, adoremos al Señor
Sábado

Noviembre
26

Memoria libre de Santa María en Sábado

Antífona de Entrada

 Dios te salve, María, llena 
eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendita tú eres entre las 
mujeres, y bendito es el fruto de 
tu vientre.  

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, que elegiste 
como Madre del Salvador a 
la santísima Virgen María, 
singularmente bendita entre 
los pobres y los humildes, 
concédenos que, siguiendo 
su ejemplo, te rindamos el 
homenaje de una fe sincera 
y pongamos en ti toda 
esperanza de salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del 

Apocalipsis del apóstol san 
Juan (22, 1-7)

 El ángel del Señor me mostró 
a mí, Juan, el río del agua 
que da la vida, reluciente 
como el cristal, que brotaba 
del trono de Dios y del 
Cordero. En el centro de la 
plaza de la ciudad y en cada 
lado del río, crecía un árbol 
de la vida, que daba doce 
cosechas al año, una cada 
mes, y sus hojas sirven para 
dar la salud a las naciones. 
Ahí no habrá ya ninguna 
maldición. 
 En la ciudad estará el trono 
de Dios y el del Cordero, 
y sus servidores le darán 

culto, lo verán cara a cara, 
y llevarán su nombre en la 
frente. Ahí no habrá ya noche 
ni habrá necesidad de lámparas 
o de sol, porque el Señor
Dios los iluminará con su luz
y reinarán por los siglos de
los siglos.

Luego el ángel me dijo: 
“Estas palabras son verdaderas 
y dignas de crédito. 
El Señor Dios, que inspiró 
a los profetas, ha enviado 
su ángel para comunicar 
a sus servidores lo que tiene 
que suceder en breve. 
Ya estoy a punto de llegar. 
Dichoso quien le hace caso 
al mensaje profético contenido 
en este libro”. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 94 

Demos gracias al Señor. 

 Vengan, lancemos vivas 
al Señor, 
aclamemos al Dios 
que nos salva. 
Acerquémonos a él 
llenos de júbilo 
y démosle gracias. 

Demos gracias al Señor.

 Porque el Señor 
es un Dios grande, 
es un rey más grande 
que todos los dioses: 
en sus manos 
están los abismos de la tierra 
y son suyas las cumbres 
de las montañas; 
el mar es suyo, pues él lo hizo, 
y también la tierra, 
pues la formó con sus manos. 

Demos gracias al Señor. 

 Vengan, y puestos de rodillas, 
adoremos y bendigamos 
al Señor, que nos hizo, 
pues él es nuestro Dios 
y nosotros, su pueblo, 
él nuestro pastor y nosotros, 
sus ovejas. 

Demos gracias al Señor. 

Aclamación 
antes del Evangelio

Aleluya, aleluya. 
 Velen y oren, para que puedan 
presentarse sin temor ante el 
Hijo del hombre. 

Aleluya. 
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El amor de Dios sana las heridas
Sábado

Noviembre
26

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (21, 34-36) 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: “Estén 
alerta, para que los vicios, la 
embriaguez y las preocupaciones 
de esta vida no entorpezcan su 
mente y aquel día los sorprenda 
desprevenidos; porque caerá de 
repente como una trampa sobre 
todos los habitantes de la tierra. 
 Velen, pues, y hagan oración 
continuamente, para que puedan 
escapar de todo lo que ha de 
suceder y comparecer seguros 
ante el Hijo del hombre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Acoge, Señor, estas ofrendas 
que manifiestan nuestro 
filial servicio, para que, al 
celebrar la obra de la caridad 
inmensa de tu Hijo, seamos 
confirmados en el amor a ti 
y al prójimo, a ejemplo de la 
bienaventurada Virgen María.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Santa María Virgen III 
María, modelo y madre de la 

Iglesia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en 
todo lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, y 
alabarte en esta conmemoración 
de la Virgen María.
 Porque ella, al aceptar 
tu Palabra en su corazón 
inmaculado, mereció concebirla 
en su seno virginal y, al dar a 
luz a su Creador, preparó el 
nacimiento de la Iglesia.
 Porque ella, al aceptar, junto a 
la cruz, el encargo de tu amor, 
recibió como hijos a todos 
los hombres, redimidos por la 
sangre de Cristo.
 Porque ella, al unirse a las 
oraciones de los apóstoles 
y de los discípulos, que 
esperaban la venida del 
Espíritu Santo prometido, 
se convirtió en el modelo 
de la Iglesia suplicante. Y, 
desde su asunción gloriosa al 
cielo, sigue mostrando su amor 
a la Iglesia peregrina, y protege 
sus pasos hacia la patria del 

cielo, hasta que venga el Señor, 
lleno de gloria.
 Por eso, con todos los ángeles 
y santos, te alabamos sin cesar, 
diciendo:  

Santo, Santo, Santo...
 

Antífona de la Comunión

 De ti se dicen maravillas, 
Virgen María, porque ha hecho 
en ti cosas grandes el que todo 
lo puede.

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Concede, Señor, a tu Iglesia 
que, fortalecida por la gracia 
de este sacramento, recorra 
con alegría los caminos del 
Evangelio, hasta que alcance 
aquella dichosa visión de paz 
de la que ya goza la Virgen 
María, tu humilde esclava, 
eternamente gloriosa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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¿Pero qué significa 
“Un hijo se nos ha dado para nosotros”?

 En esta noche se cumple la gran profecía de Isaías: 
«Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado».
 Un hijo se nos ha dado. A menudo se oye decir que 
la mayor alegría de la vida es el nacimiento de un hijo. 
Es algo extraordinario, que lo cambia todo, que pone en 
movimiento energías impensables y nos hace superar la 
fatiga, la incomodidad y las noches de insomnio, porque 
trae una felicidad grande, ante la cual ya nada parece 
que pese. La Navidad es así: el nacimiento de Jesús es la 
novedad que cada año nos permite nacer interiormente 
de nuevo y encontrar en Él la fuerza para afrontar cada 
prueba. Sí, porque su nacimiento es para nosotros: para 
mí, para ti, para todos nosotros. Para es la palabra que 
se repite en esta noche santa: “Un hijo se nos ha dado 
para nosotros”, ha profetizado Isaías; “hoy ha nacido 
para nosotros el Salvador”, hemos repetido en el Salmo; 
Jesús “se entregó por y para nosotros”, ha proclamado 
san Pablo; y el ángel en el Evangelio ha anunciado: 
“Ha nacido para vosotros un Salvador”. Para mí, para 
vosotros. 
 ¿Pero qué significa este para nosotros? Que el Hijo 
de Dios, el bendito por naturaleza, viene a hacernos 
hijos bendecidos por gracia. Sí, Dios viene al mundo 
como hijo para hacernos hijos de Dios. ¡Qué regalo 
tan maravilloso! Hoy Dios nos asombra y nos dice a 
cada uno: “Tú eres una maravilla”. Hermana, hermano, 
no te desanimes. ¿Estás tentado de sentirte fuera de 

lugar? Dios te dice: “No, ¡tú eres mi hijo!”. ¿Tienes la 
sensación de no lograrlo, miedo de no estar a la altura, 
temor de no salir del túnel de la prueba? Dios te dice: 
“Ten valor, yo estoy contigo”. No te lo dice con palabras, 
sino haciéndote hijo como tú y por ti, para recordarte 
cuál es el punto de partida para que empieces de nuevo: 
reconocerte como hijo de Dios, como hija de Dios. Este 
es el punto de partida para cualquier nuevo nacimiento. 
Este es el corazón indestructible de nuestra esperanza, el 
núcleo candente que sostiene la existencia: más allá de 
nuestras cualidades y de nuestros defectos, más fuerte 
que las heridas y los fracasos del pasado, que los miedos 
y la preocupación por el futuro, se encuentra esta verdad: 
somos hijos amados. Y el amor de Dios por nosotros 
no depende y no dependerá nunca de nosotros: es amor 
gratuito. Esta noche no tiene otra explicación: sólo la 
gracia. Todo es gracia. El don es gratuito, sin ningún 
mérito de nuestra parte, pura gracia. Esta noche, san 
Pablo nos ha dicho: «Ha aparecido la gracia de Dios». 
Nada es más valioso.
 Un hijo se nos ha dado. El Padre no nos ha dado algo, 
sino a su mismo Hijo unigénito, que es toda su alegría. Y, 
sin embargo, si miramos la ingratitud del hombre hacia 
Dios y la injusticia hacia tantos de nuestros hermanos, 
surge una duda: ¿Ha hecho bien el Señor en darnos tanto, 
hace bien en seguir confiando en nosotros? ¿No nos 
sobrevalora? Sí, nos sobrevalora, y lo hace porque nos 

ama hasta el extremo. No es capaz de 
dejarnos de amar. Él es así, tan diferente 
a nosotros. Siempre nos ama, más de lo 
que nosotros mismos seríamos capaces 
de amarnos. Ese es su secreto para entrar 
en nuestros corazones. Dios sabe que la 
única manera de salvarnos, de sanarnos 
interiormente, es amarnos: no hay otro 
modo. Sabe que nosotros mejoramos 
sólo aceptando su amor incansable, que 
no cambia, sino que nos cambia. Sólo el 
amor de Jesús transforma la vida, sana 
las heridas más profundas y nos libera de 
los círculos viciosos de la insatisfacción, 
de la ira y de la lamentación.

Homilía, Papa Francisco, 24 diciembre 2020
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Antífona de Entrada

 A ti, Señor, levanto mi alma; 
Dios mío, en ti confío, no quede 
yo defraudado, que no triunfen 
de mí mis enemigos; pues los 
que esperan en ti no quedan 
defraudados. 

No se dice Gloria. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Concede a tus fieles, Dios 
todopoderoso, el deseo de 
salir al encuentro de Cristo, 
que viene a nosotros, para que, 
mediante la práctica de las 
buenas obras, colocados un 
día a su derecha, merezcamos 
poseer el reino celestial. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (2, 1-5)

 Visión de Isaías, hijo de Amós, 
acerca de Judá y Jerusalén: 
En días futuros, el monte de la 
casa del Señor será elevado 
en la cima de los montes, 
encumbrado sobre las montañas 
y hacia él confluirán todas las 
naciones. 
 Acudirán pueblos numerosos, 
que dirán: “Vengan, subamos 
al monte del Señor, a la casa 
del Dios de Jacob, para que él 
nos instruya en sus caminos 
y podamos marchar por sus 
sendas. Porque de Sión saldrá la 
ley, de Jerusalén, la palabra del 
Señor”.

 El será el árbitro de las 
naciones y el juez de pueblos 
numerosos. De las espadas 
forjarán arados y de las lanzas, 
podaderas; ya no alzará la 
espada pueblo contra pueblo, 
ya no se adiestrarán para 
la guerra. 
 ¡Casa de Jacob, 
en marcha! Caminemos 
a la luz del Señor. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 121 

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. 

Vayamos con alegría
 al encuentro del Señor.

 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.

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor.

 Digan de todo corazón: 
“Jerusalén, que haya paz 
entre aquellos que te aman, 
que haya paz 
dentro de tus murallas 
y que reine la paz en cada casa”. 

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor.

 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. 

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor. 

Un hijo o hija, lo cambia todo
Domingo

Noviembre
27

Primer Domingo de Adviento
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Segunda Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los romanos 
(13, 11-14)

 
 Hermanos: Tomen en cuenta 
el momento en que vivimos. Ya 
es hora de que se despierten 
del sueño, porque ahora nuestra 
salvación está más cerca que 
cuando empezamos a creer. 
La noche está avanzada y se 
acerca el día. Desechemos, 
pues, las obras de las tinieblas 
y revistámonos con las armas 
de la luz. 
 Comportémonos 
honestamente, como se hace en 
pleno día. Nada de comilonas ni 
borracheras, nada de lujurias ni 
desenfrenos, nada de pleitos ni 
envidias. Revístanse más bien, 
de nuestro Señor Jesucristo y 
que el cuidado de su cuerpo no 
dé ocasión a los malos deseos. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Aclamación 
antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Muéstranos, Señor, 
tu misericordia y danos 
tu salvación. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (24, 37-44)
 

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Así como 
sucedió en tiempos de Noé, así 

también sucederá cuando venga 
el Hijo del hombre. Antes del 
diluvio, la gente comía, bebía y 
se casaba, hasta el día en que 
Noé entró en el arca. Y cuando 
menos lo esperaban, sobrevino 
el diluvio y se llevó a todos. Lo 
mismo sucederá cuando venga 
el Hijo del hombre. Entonces, 
de dos hombres que estén en 
el campo, uno será llevado y el 
otro será dejado; de dos mujeres 
que estén juntas moliendo 
trigo, una será tomada y la otra 
dejada. 
 Velen, pues, y estén 
preparados, porque no saben 
qué día va a venir su Señor. 
Tengan por cierto que si un 
padre de familia supiera a qué 
hora va a venir el ladrón, estaría 
vigilando y no dejaría que se le 
metiera por un boquete en su 
casa. También ustedes estén 
preparados, porque a la hora 
que menos lo piensen, vendrá el 
Hijo del hombre”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles

 Celebrante:
 Vigilantes ante la próxima 
llegada del Mesías, elevemos 
nuestras oraciones a Dios 
para que nos prepare a vivir el 
«encuentro» con su enviado, 
y para que el mundo entero lo 
reconozca como el esperado 
de los tiempos, el libertador. 
Digamos: 

Ven, Señor. 

 Para que la Iglesia salga al 
encuentro del Señor que viene 
anunciando con su vida y 
testimonio la Buena Noticia de 
la salvación y acogiendo en su 
seno a todos los hombres de 
buena voluntad. Oremos 
al Señor que vive. 

Ven, Señor.

 Para que la esperanza en 
nuestro Salvador que viene, 
avive en todos los corazones 
el deseo de construir, desde 
la entrega de la propia vida, el 
reino de la justicia y de la paz. 
Oremos al Señor, nuestro Dios. 

Ven, Señor.

 Para que fijos nuestros ojos 
en la promesa de la liberación 
definitiva, no nos cansemos de 
dar testimonio de la alegría que 
brota de sabernos salvados por 
un Dios cercano, que nos ofrece 
la posibilidad de vivir una vida 
nueva. Oremos al Dios 
de la historia. 

Ven, Señor.

Jesús, el bendito por naturaleza
Domingo

Noviembre
27



2022 - Id y Enseñad - 281

 Para que cuantos sufren a 
causa de la guerra, el hambre 
o la marginación, encuentren 
en los discípulos del Dios que 
viene el consuelo y el apoyo que 
necesitan para no desesperar. 
Oremos al Dios de la paz.

Ven, Señor.

 Para que este tiempo de 
adviento sea para nuestro 
mundo un tiempo de 
transformación, de compromiso 
y de preparación para recibir a 
Jesús presente en cada hombre. 
Oremos a Cristo
nuestro hermano. 

Ven, Señor.

 Para que Cristo, el Señor 
de la historia, presente en esta 
mesa eucarística, nos dé un 
corazón dispuesto a esperar 
su venida amando a nuestros 
hermanos y sirviéndolo en los 
más pobres y necesitados. 
Oremos al Dios que se hizo 
pobre.

Ven, Señor.

 Celebrante:
 Gracias, Padre, porque 
siempre nos escuchas; 
mira con piedad nuestras 
súplicas confiadas, modela 
nuestros corazones para 
acoger tu próxima venida, 
y haz que un día te 
contemplemos cara a cara 
y cantemos con los santos 
tus grandezas. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 
sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, estos dones 
que te ofrecemos, tomados 
de los mismos bienes que nos 
has dado, y haz que lo que nos 
das en el tiempo presente para 
aumento de nuestra devoción, 
se convierta para nosotros en 
prenda de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Adviento I
Las dos venidas de Cristo

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Quien, al venir por vez primera 
en la humildad de nuestra carne, 
realizó el plan de redención 
trazado desde antiguo y nos 
abrió el camino de la salvación 
eterna, para que cuando venga 
de nuevo, en la majestad de su 
gloria, revelando así la plenitud 
de su obra, podamos recibir los 
bienes prometidos que ahora, 
en vigilante espera, confiamos 
alcanzar.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los tronos 
y dominaciones y con todos 
los coros celestiales, cantamos 
sin cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo…

Antífona de la Comunión
 
 El Señor nos mostrará su 
misericordia y nuestra tierra 
producirá su fruto. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Te pedimos, Señor, que nos 
aprovechen los misterios 
en que hemos participado, 
mediante los cuales, mientras 
caminamos en medio de las 
cosas pasajeras, nos inclinas 
ya desde ahora a anhelar 
las realidades celestiales y 
a poner nuestro apoyo en 
las que han de durar para 
siempre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Reconoce que eres hijo de Dios
Domingo

Noviembre
27
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Que reine la paz en cada casa
Lunes

Noviembre
28

Antífona de Entrada

 Escuchen, pueblos, la palabra 
del Señor y anúncienla en todos 
los rincones de la tierra: He aquí 
que vendrá nuestro Salvador, 
ya no tengan miedo. 

Oración Colecta 

 Oremos:
 Ayúdanos, Señor 
Dios nuestro, a esperar 
ardorosamente la venida 
de tu Hijo Jesucristo, 
para que cuando llegue 
y llame, nos encuentre 
esperándolo en la oración y 
alegrándonos en su alabanza.
Él, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los 
siglos.

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (4, 2-6)

 Aquel día, el vástago del Señor 
será magnífico y glorioso; el fruto 
del país será orgullo y esplendor 
de los sobrevivientes de Israel. 

 A los restantes en Jerusalén, 
a todos los inscritos en ella para 
la vida, los llamaré santos. 
 Cuando el Señor haya lavado 
la inmundicia de las hijas de 
Sión y haya limpiado de sangre 
a Jerusalén con viento justiciero 
y abrasador, creará el Señor, 
sobre todo lugar del monte Sión 
y sobre la asamblea, nube y 
humo de día, y fuego llameante 
de noche. Y por encima, la gloria 
del Señor será toldo y tienda 
contra el calor del día, abrigo 
y resguardo contra el temporal 
y la lluvia. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 121
 

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. 

Vayamos con alegría
 al encuentro del Señor.

 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.

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor.

 Digan de todo corazón: 
“Jerusalén, que haya paz 
entre aquellos que te aman, 
que haya paz 
dentro de tus murallas 
y que reine la paz en cada casa”. 

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor.

 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. 

Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor. 

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Señor y Dios nuestro, ven a 
salvarnos; míranos con bondad 
y estaremos a salvo. 

Aleluya. 

Evangelio
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (8, 5-11)

Gloria a ti, Señor.

 En aquel tiempo, al entrar 
Jesús en Cafarnaúm, 
se le acercó un oficial romano 

Feria de Adviento: Lunes de la 1a. Semana
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Una palabra tuya bastará, Señor
Lunes

Noviembre
28

 y le dijo: “Señor, tengo en mi 
casa un criado que está 
en cama, paralítico y sufre 
mucho”. El le contestó: 
“Voy a curarlo”. 
 Pero el oficial le replicó: 
“Señor, yo no soy digno de 
que entres en mi casa; con 
que digas una sola palabra, 
mi criado quedará sano. 
Porque yo también vivo bajo 
disciplina y tengo soldados a 
mis órdenes; cuando le digo a 
uno: ‘¡Ve!’, él va; al otro: ‘¡Ven!’, 
y viene; a mi criado: ‘¡Haz esto!’, 
y lo hace”. 
 Al oír aquellas palabras, se 
admiró Jesús y dijo a los que lo 
seguían: “Yo les aseguro que en 
ningún israelita he hallado una 
fe tan grande. Les aseguro que 
muchos vendrán de oriente y 
de occidente y se sentarán con 
Abraham, Isaac y Jacob en el 
Reino de los cielos”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas

 Recibe, Señor, estos dones 
que te ofrecemos, tomados 
de los mismos bienes que nos 
has dado, y haz que lo que nos 
das en el tiempo presente para 
aumento de nuestra devoción, 
se convierta para nosotros en 
prenda de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Adviento III
Cristo, Señor y juez de la historia 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.
 
 En verdad es justo darte 
gracias, es nuestro deber 
cantar en tu honor himnos de 
bendición y de alabanza, Padre 
todopoderoso, principio y fin de 
todo lo creado.
 Tú nos has ocultado el día y 
la hora en que Cristo, tu Hijo, 
Señor y juez de la historia, 
aparecerá sobre las nubes 
del cielo, revestido de poder 
y de gloria.
 En aquel día terrible y glorioso 
pasará la figura de este mundo 
y nacerán los cielos nuevos 
y la tierra nueva.
 El mismo Señor que entonces 
se nos mostrará lleno de gloria, 
viene ahora a nuestro encuentro 
en cada hombre y en cada 
acontecimiento, para que lo 
recibamos en la fe y por el amor 
demos testimonio de la espera 
dichosa de su Reino.

 Por eso, anhelando su venida 
gloriosa, unidos a los ángeles y 
a los santos, cantamos el himno 
de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión

 Ven, Señor, a visitarnos con 
tu paz, para que nos alegremos 
delante de ti, de todo corazón. 

Oración
después de la Comunión

 Oremos:
 Te pedimos, Señor, que nos 
aprovechen los misterios 
en que hemos participado, 
mediante los cuales, mientras 
caminamos en medio de las 
cosas pasajeras, nos inclinas 
ya desde ahora a anhelar 
las realidades celestiales 
y a poner nuestro apoyo en 
las que han de durar para 
siempre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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Defiende con justicia al desamparado
Martes

Noviembre
29

Antífona de Entrada

 Vendrá el Señor, mi Dios, 
y con él todos sus santos; 
y brillará en aquel día 
una gran luz. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Señor Dios, muéstrate 
propicio a nuestras súplicas 
y concede, a quienes están en 
aflicción, el auxilio de tu amor, 
para que, consolados por la 
presencia de tu Hijo que ya 
viene, no nos manche algún 
contagio del antiguo pecado. 
Por nuestro Señor Jesucristo… 

Amén.

Primera Lectura
Lectura del libro del profeta 

Isaías (11, 1-10)
 
 En aquel día brotará un 
renuevo del tronco de Jesé, 
un vástago florecerá de su raíz. 
Sobre él se posará el espíritu 
del Señor, espíritu de sabiduría 
e inteligencia, espíritu de 
consejo y fortaleza, espíritu 
de piedad y temor de Dios. 
 No juzgará por apariencias, 
ni sentenciará de oídas; 
defenderá con justicia al 
desamparado y con equidad 
dará sentencia al pobre; 
herirá al violento con el látigo 
de su boca, con el soplo de sus 
labios matará al impío. Será la 
justicia su ceñidor, la fidelidad 
apretará su cintura. 
 Habitará el lobo con el 
cordero, la pantera se echará 
con el cabrito, el novillo y el león 

pacerán juntos y un muchachito 
los apacentará. La vaca pastará 
con la osa y sus crías vivirán 
juntas. El león comerá paja 
con el buey. 
 El niño jugará sobre el agujero 
de la víbora; la creatura meterá 
la mano en el escondrijo de 
la serpiente. No harán daño 
ni estrago por todo mi monte 
santo, porque así como las 
aguas colman el mar, así está 
lleno el país de la ciencia 
del Señor. 
 Aquel día la raíz de Jesé se 
alzará como bandera de los 
pueblos, la buscarán todas las 
naciones y será gloriosa su 
morada. 
Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.

 Salmo Responsorial Salmo 71 

Ven, Señor, rey de paz 
y de justicia. 

 Comunica, Señor, al rey 
tu juicio y tu justicia, 
al que es hijo de reyes; 
así tu siervo saldrá 
en defensa de tus pobres 
y regirá a tu pueblo justamente. 

Ven, Señor, rey de paz 
y de justicia.

 Florecerá en sus días la justicia 
y reinará la paz, era tras era. 
De mar a mar 
se extenderá su reino 
y de un extremo al otro 
de la tierra. 

Ven, Señor, rey de paz 
y de justicia.

 Al débil librará del poderoso 
y ayudará 
al que se encuentra sin amparo; 
se apiadará 
del desvalido y pobre 
y salvará la vida al desdichado. 

Ven, Señor, rey de paz 
y de justicia.

 Que bendigan al Señor 
eternamente 
y tanto como el sol, 
viva su nombre. 
Que sea la bendición 
del mundo entero 
y lo aclamen dichoso 
las naciones. 

Ven, Señor, rey de paz 
y de justicia.

Aclamación antes del Evangelio

 Aleluya, aleluya. 
 Ya viene el Señor, nuestro Dios, 
con todo su poder para iluminar 
los ojos de sus hijos. 

Aleluya. 

Feria de Adviento: Martes de la 1a. semana
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Cantemos sin cesar el himno de tu gloria
Martes

Noviembre
29

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Lucas (10, 21-24)

Gloria a ti, Señor.
 
 En aquella misma hora 
Jesús se llenó de júbilo en el 
Espíritu Santo y exclamó: 
“¡Te doy gracias, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque 
has escondido estas cosas a los 
sabios y a los entendidos, y las 
has revelado a la gente sencilla! 
¡Gracias, Padre, porque así te 
ha parecido bien! Todo me lo 
ha entregado mi Padre y nadie 
conoce quién es el Hijo, sino el 
Padre; ni quién es el Padre, sino 
el Hijo y aquel a quien el Hijo se 
lo quiera revelar”. 
 Volviéndose a sus discípulos, 
les dijo aparte: “Dichosos los 
ojos que ven lo que ustedes ven. 
Porque yo les digo que muchos 
profetas y reyes quisieron ver lo 
que ustedes ven y no lo vieron, 

y oír lo que ustedes oyen 
y no lo oyeron”. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
 
 Que te sean agradables, 
Señor, nuestras humildes 
súplicas y ofrendas, y 
puesto que no tenemos 
merecimientos en qué 
apoyarnos, socórranos 
el poderoso auxilio de tu 
benevolencia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de Adviento I
Las dos venidas de Cristo 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.
 Quien, al venir por vez primera 
en la humildad de nuestra carne, 
realizó el plan de redención 
trazado desde antiguo y nos 
abrió el camino de la salvación 
eterna, para que cuando venga 
de nuevo, en la majestad de su 
gloria, revelando así la plenitud 
de su obra, podamos recibir los 
bienes prometidos que ahora, 
en vigilante espera, confiamos 
alcanzar.
 Por eso, con los ángeles y 
los arcángeles, con los tronos y 
dominaciones y con todos los 
coros celestiales, cantamos sin 
cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo… 

Antífona de la Comunión

 El Señor, justo juez, dará la 
corona merecida, a todos los 
que esperan con amor su venida 
gloriosa. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos: 
 Saciados por el alimento 
que nutre nuestro espíritu, 
te rogamos, Señor, que, por 
nuestra participación en estos 
misterios, nos enseñes a 
valorar sabiamente las cosas 
de la tierra y a poner nuestro 
corazón en las del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.
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¡Síganme! dice el Señor
Miércoles

Noviembre
30

Antífona de Entrada

 Por la ribera del mar de Galilea, 
Jesús vio a dos hermanos, 
Pedro y Andrés, y los llamó: 
Síganme y los haré pescadores 
de hombres. 

Oración Colecta

 Oremos:
 Dios de gloria y majestad, 
tú que elegiste al apóstol 
san Andrés para que fuera 
predicador del Evangelio y 
pastor de tu Iglesia, haz que 
sea siempre ante ti nuestro 
poderoso intercesor. 
Por nuestro Señor Jesucristo... 

Amén.

Primera Lectura
Lectura de la carta del apóstol 

san Pablo a los romanos 
(10, 9-18)

 Hermanos: Basta que cada 
uno declare con su boca que 
Jesús es el Señor y que crea 

en su corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, 
para que pueda salvarse. 
En efecto, hay que creer 
con el corazón para alcanzar 
la santidad y declarar 
con la boca para alcanzar 
la salvación. 
 Por eso dice la Escritura: 
Ninguno que crea en él quedará 
defraudado, porque no existe 
diferencia entre judío y no judío, 
ya que uno mismo es el Señor 
de todos, espléndido con todos 
los que lo invocan, pues todo el 
que invoque al Señor como a su 
Dios, será salvado por él. 
 Ahora bien, ¿cómo van a 
invocar al Señor, si no creen en 
él? ¿Y cómo van a creer en él, 
si no han oído hablar de él? ¿Y 
cómo van a oír hablar de él, si 
no hay nadie que se lo anuncie? 
¿Y cómo va a haber quienes lo 
anuncien, si no son enviados? 
Por eso dice la Escritura: ¡Qué 
hermoso es ver correr sobre los 
montes al mensajero que trae 
buenas noticias! 

 Sin embargo, no todos han 
creído en el Evangelio. Ya lo 
dijo Isaías: Señor, ¿quién ha 
creído en nuestra predicación? 
Por lo tanto, la fe viene de la 
predicación y la predicación 
consiste en anunciar la palabra 
de Cristo. 
 Entonces yo pregunto: 
¿Acaso no habrán oído la 
predicación? ¡Claro que 
la han oído!, pues la Escritura 
dice: La voz de los mensajeros 
ha resonado en todo el mundo 
y sus palabras han llegado 
hasta el último rincón 
de la tierra. 
Palabra de Dios. 

Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial Salmo 18

El mensaje del Señor 
resuena en toda la tierra. 

 Los cielos proclaman 
la gloria de Dios 
y el firmamento anuncia 
la obra de sus manos. 
Un día comunica su mensaje 
al otro día 
y una noche se lo transmite 
a la otra noche. 

El mensaje del Señor 
resuena en toda la tierra.

 Sin que pronuncien 
una palabra, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra llega su sonido 
y su mensaje hasta el fin 
del mundo.

El mensaje del Señor 
resuena en toda la tierra.

Fiesta de san Andrés, Apóstol



2022 - Id y Enseñad - 287

Los haré pescadores de hombres
Miércoles

Noviembre
30

Aclamación antes del Evangelio 

 Aleluya, aleluya. 
 Síganme, dice el Señor, 
y yo los haré pescadores 
de hombres.  

Aleluya.
 

Evangelio 
† Lectura del santo Evangelio 

según san Mateo (4, 18-22)

Gloria a ti, Señor.

 Una vez que Jesús caminaba 
por la ribera del mar de Galilea, 
vio a dos hermanos, Simón, 
llamado después Pedro, 
y Andrés, los cuales estaban 
echando las redes al mar, 
porque eran pescadores. 
Jesús les dijo: “Síganme y los 
haré pescadores de hombres”. 
Ellos inmediatamente dejaron 
las redes y lo siguieron. 
 Pasando más adelante, vio a 
otros dos hermanos, Santiago 
y Juan, hijos de Zebedeo, 

que estaban con su padre en la 
barca, remendando las redes, y 
los llamó también. Ellos, dejando 
enseguida la barca y a su padre, 
lo siguieron. 
Palabra del Señor. 

Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
 
 Concédenos, Dios 
todopoderoso, que te 
agraden estos dones que te 
presentamos en la festividad 
de san Andrés, y haz que sean 
para nosotros fuente de vida 
eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Prefacio de los Apóstoles I 
Los apóstoles, pastores del 

pueblo de Dios 

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

 En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.
 Porque tú, Pastor eterno, 
no abandonas a tu rebaño, 
sino que por medio de los 
santos Apóstoles, lo cuidas y lo 
proteges siempre, para que sea 
gobernado por aquellos mismos 
pastores que le diste como 
vicarios de tu Hijo.
 Por eso, con los ángeles 
y los arcángeles, con los tronos 
y dominaciones y con todos 
los coros celestiales, 
cantamos sin cesar el himno 
de tu gloria:  

Santo, Santo, Santo...

Antífona de la Comunión
 
 Andrés dijo a su hermano 
Simón: Hemos encontrado 
al Mesías, que quiere decir 
“Ungido”, y lo llevó a donde 
estaba Jesús. 

Oración 
después de la Comunión

 Oremos:
 Que nos fortalezca, Señor, 
la comunión de tu sacramento, 
para que, a ejemplo de san 
Andrés, apóstol, compartiendo 
los sufrimientos de Cristo, 
merezcamos vivir con él 
en la gloria. 
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

Amén.
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“El hierro se afila con el hierro, 
y el hombre en el trato con el prójimo”

 Michael Joseph McGivney nació en Estados 
Unidos el 12 de agosto de 1852. Hijo de migrantes 
irlandeses, conoció de cerca la pobreza, el prejuicio y 
la exclusión. Fue un buen estudiante y se graduó de la 
escuela pública antes de tiempo. Trabajó durante tres 
años en una fábrica. Atendiendo al llamado del Señor, 
se hizo seminarista. Recibió una formación diversa 
de: los vicentinos, orientados a la beneficencia; los 
jesuitas, que eran académicamente rigurosos y; los 
sulpicianos, que eran experimentados formadores del 
clero diocesano.
 La muerte de su padre le sorprende a mitad 
del noviciado y debe decidir entre continuar su 
formación sacerdotal o regresar a trabajar y sostener 
a su familia. Gracias a la ayuda de su obispo, 
logra seguir estudiando y simultáneamente, cumplir 
responsablemente su labor de sacristán.
 Fue ordenado sacerdote y asignado como vicario 
en la parroquia de St. Mary, en la ajetreada ciudad 
portuaria de New Haven. Allí se enfrentó a los 
desafíos relacionados con la escasez de sacerdotes, 
la deuda de la parroquia, las enfermedades y la 
hostilidad hacia los católicos. Sin embargo, como un 
adelantado a su tiempo, y con un agudo sentido de 
la vocación, y de las necesidades y contribuciones 
potenciales del laico logró fundar una hermandad, 
legalmente establecida como empresa, llamada 
Caballeros de Colón. 
 La Orden se formó como una sociedad de beneficio 
fraternal, pero con un “llamamiento superior” 
expresado en tres principios fundamentales:
 Caridad — La mayor de todas las virtudes es la 
caridad, escribe San Pablo. Este nuevo amor en Cristo 
inspira a los Caballeros a tender la mano a través de 
una infinidad de programas organizados para ayudar 
a los necesitados de al lado, a través de la ciudad, en 
todo el país y en todo el mundo.
 Unidad — En palabras de uno de los 
contemporáneos del Padre McGivney: “La unidad 
de propósito, la unidad de acción y la unidad de fe 
completan una trinidad que hace de los Caballeros de 
Colón un poderoso agente para el bien, un titular del 
orden y, una fuerza protectora en la sociedad”.

 Fraternidad — Las redes de Caballeros 
proporcionan a los hombres algo que con demasiada 
frecuencia falta en la sociedad fragmentada de hoy -la 
auténtica comunión fraterna- que se vive en consejos, 
parroquias, en línea, y en la fe común y proyectos 
dignos. Trabajando juntos, conocemos la verdad de la 
declaración bíblica “El hierro con hierro se aguza, y el 
hombre con su prójimo se afina” (Proverbios 27:17). 
 La visión del Padre McGivney para sus Caballeros, 
por mas de 130 años ha marcado una diferencia 
en millones de vidas y trajo esperanza y sanación 
a innumerables personas. En la actualidad los 
programas de Fe en Acción se ocupan de abrigar niños 
en invierno, donar ultrasonidos a clínicas comunales 
de maternidad, construir casas, y otros muchas obras 
organizadas de caridad a gran escala. Los miembros 
también donan sus servicios profesionales en beneficio 
de personas necesitadas. 
 El padre McGivney fue un hombre comprometido 
con la evangelización, se prodigó para atender 
las demandas de los necesitados, y promovió la 
ayuda mutua. Murió a los 38 años de edad, por la 
tuberculosis. Por aquellos días era párroco de St. 
Thomas, donde construyó fuertes lazos con los fieles 
y cuidó de su bienestar espiritual y temporal. Hasta 
sus últimos días siguió siendo el capellán supremo de 
los Caballeros de Colon, pero confiando cada vez más 
a sus líderes el trabajo caritativo, unido y fraterno.

Beato Michael J. McGivney, fundador de los Caballeros de Colón
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