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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
El episodio del Evangelio de este domingo se compone de dos partes: en una se describe
cómo no deben ser los seguidores de Cristo; en la otra, se propone un ideal ejemplar de cristiano. En la primera parte, Jesús señala tres defectos que se manifiestan en el estilo de vida
de los escribas, maestros de la ley: soberbia, avidez e hipocresía. Los escribas «aparentan
hacer largas oraciones». También hoy existe el riesgo de comportarse de esta forma. Por
ejemplo, cuando se separa la oración de la justicia, porque no se puede rendir culto a Dios y
causar daño a los pobres. O cuando se dice que se ama a Dios y, sin embargo, se antepone
a Él la propia vanagloria, el propio provecho. La segunda parte: una pobre mujer, viuda, da
en su limosna apenas dos pequeñas monedas. Debido a su extrema pobreza, hubiera podido
ofrecer una sola moneda para el templo y quedarse con la otra. Pero ella no quiere ir a la
mitad con Dios: se priva de todo. En su pobreza ha comprendido que, teniendo a Dios, lo tiene
todo; se siente amada totalmente por Él y, a su vez, lo ama totalmente. ¡Qué bonito ejemplo
esa viejecita! (08-11-2015).

INTEGRAR VARIEDAD DE DONES Y CARISMAS

MENSAJE DEL PASTOR
El poder de la oración

Como primera línea prioritaria de la Comisión de Familia y Vida,
encontramos: “Integrar en un espíritu de comunión la variedad
de dones y carismas presentes en nuestra Iglesia” (PPA 137).
Se reconoce que, dentro de cada movimiento laical, existe una
riqueza enorme a la hora de plantear una espiritualidad conyugal
muy seria. Por ello, es importante plantearnos desde la riqueza de
cada carisma y comunidad, la posibilidad de poder integrarlos al
proceso pastoral de la Arquidiócesis, no solo en este bienio, sino
en el itinerario marcado por el Plan Pastoral para estos 10 años.
Desde esta perspectiva de participación e integración, hay que
añadir, que la comunión y el fortalecimiento de carismas, ayudará
a forjar una espiritualidad conyugal, tan anhelada por el papa
Francisco y tan necesaria para nuestra provincia. Muchos son los
carismas que han surgido, al interior de la Iglesia con la misión
de apoyar el trabajo en torno a la vida y la familia, necesitamos
conocerlos a fondo para evitar prejuicios que dividan.

El papa Francisco ha decidido invitarnos a rezar cada día el Rosario para
pedir a nuestra Madre y a San Miguel
Arcángel que protejan a la Iglesia del
diablo, que siempre busca separarnos
de Dios, dividirnos entre nosotros y quitarnos la paz. Tenemos una batalla que
ganar contra el mal y debemos hacerlo
con las armas de Dios. Todos, pues, a
rezar por nuestra Iglesia.
En concreto, el Papa nos ha pedido tres
cosas: que cada día recemos el Santo
Rosario; que incluyamos la oración más
antigua dedicada a María: “Bajo tu Amparo nos acogemos”; y que recemos la
oración a San Miguel Arcángel. El luchó
contra el mal y venció (Cf. Apocalipsis
12, 7-12). Hoy este enemigo está atacando muy fuerte a la Iglesia. Pidamos
su intercesión con esta oración tan conocida.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a celebrar esta Eucaristía, en la
que se nos invita a dar lo mejor de nosotros a Dios y a los
hermanos. Cantemos.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

2. Rito Penitencial
Conscientes de que en muchas ocasiones no hemos
sido capaces de abrirnos al proyecto de Dios en nuestras
vidas y hemos actuado con egoísmo, pidamos perdón al
Padre: Yo confieso…

4. Oración Colecta
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos cumplir libremente tu
voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

3.

Gloria

Liturgia de la Palabra
5. Monición a las Lecturas:
La liturgia de la Palabra nos invita a vivir con fe la entrega
generosa a los más necesitados, desde lo que somos
y lo que tenemos. Esta experiencia de desprendimiento,
nos lleva a un compromiso de vida con los demás buscando siempre seguir el camino y la voluntad de Dios.
Escuchemos.
6. PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes 17, 10-16
En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad,
encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó
y le dijo: “Tráeme, por favor, un poco de agua para
beber”. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó:
“Por favor, tráeme también un poco de pan”. Ella le
respondió: “Te juro por el Señor, tu Dios, que no me
queda ni un pedazo de pan; tan sólo me queda un
puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en
la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos
leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo.
Nos lo comeremos y luego moriremos”.
Elías le dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has
dicho; pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque
así dice el Señor Dios de Israel: ‘La tinaja de harina
no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta
el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra’”.
Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había
dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había

dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de
aceite se agotó. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7. Salmo Responsorial
(Salmo 145)
Salmista: El Señor siempre es fiel a su palabra.
Asamblea: El Señor siempre es fiel a su palabra.
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. R.
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R.
A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes de inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.
8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos 9, 24-28
Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que
sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros.
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En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba
cada año en el santuario para ofrecer una sangre que
no era la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una
y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso
habría tenido que padecer muchas veces desde la
creación del mundo. De hecho, él se manifestó una
sola vez, en el momento culminante de la historia,
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo.
Así como está determinado que los hombres mueran
una sola vez y que después de la muerte venga el
juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para
quitar los pecados de todos. Al final se manifestará
por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado,
sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en
él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
9. Aclamación antes del Evangelio Cfr. Mt 5,3
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos
es el Reino de los cielos.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 12,
38-44
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y
le decía: “¡Cuidado con los escribas! Les encanta
pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles; buscan los asientos de honor
en las sinagogas y los primeros puestos en los
banquetes; se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos
recibirán un castigo muy riguroso”.
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a
las alcancías del templo, mirando cómo la gente

echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en
abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y
echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo
les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la
alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su
pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
11. Profesión de Fe
12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre con la confianza de
ser sus hijos, para que, viviendo desde nuestra entrega hacia los demás, permanezcamos en su amor. Digamos juntos: PADRE DE BONDAD, ESCÚCHANOS.
1. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos,
para que, viviendo unidos a la Palabra de Dios, continúen la misión permanente de entregarse a los más
necesitados. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, para que trabajen con responsabilidad y transparencia por el alimento, salud y vivienda de los más pobres. Roguemos al Señor.
3. Por los enfermos y ancianos, para que en nuestro
amor, compromiso y solidaridad encuentren el apoyo
que los fortalezca y consuele. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, para que perseverando en la Palabra
de Dios, tengamos la capacidad de dar lo mejor y
seamos testimonio de Cristo en nuestras familias y
comunidades. Roguemos al Señor.
Presidente: Acoge, Padre, estas súplicas que te dirigimos y haz que perseveremos en la entrega generosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
13. Oración sobre las ofrendas
Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que, lo que celebramos en el misterio
de la pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimientos de piedad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que
nos alimentas, e imploramos tu clemencia 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.
Asamblea: Amén.
15. Compromiso
DEMOS SIEMPRE LO MEJOR PARA LOS POBRES.

REFLEXIÓN BÍBLICA

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS:

Las lecturas de hoy nos invitan a descubrir y valorar
el amor de Dios a través de nuestra entrega a los
más necesitados.

INVITACIÓN PARA SERVICIO MISIONERO: La
comunidad católica
“Puntos Corazón”,
invita a jóvenes entre 18 y 35 años, a
vivir una experiencia de misión de
uno a dos años, al
servicio de las personas más abandonadas o sufridas,
especialmente de los niños. Para mayor información comunicarse al celular 09969546594 o en la
página web: www.puntoscorazon.org.ar.

La primera lectura nos revela la actitud desprendida
de una mujer en total necesidad, que frente a la
petición del profeta, que habla en nombre de Dios,
tiene la fe suficiente para desprenderse de lo poco
que tiene; esta actitud se apoya en la providencia de
Dios que generosamente provee para ella, para su
hijo y el profeta.
En la segunda lectura vemos la entrega total y
verdadera de Cristo por nosotros, esta entrega
nos exige corresponder con una actitud constante
de espera activa para la salvación, esta espera se
enmarca en el servicio a los demás, dispuestos a
darlo todo hasta la propia vida.
En el Evangelio, Jesús advierte sobre la actitud
de los escribas y fariseos que buscan privilegios y
se aprovechan de los más pobres, especialmente
de las viudas, que en aquel entonces sufrían más
necesidad y a quienes, con pretextos de rezos, se
les quitaba lo poco que tenían. Jesús manifiesta
que esta actitud recibirá una sentencia rigurosa.
Luego resalta la actitud de la viuda, que hecha en
la alcancía todo lo que tenía para vivir, poniendo su
confianza en Dios. Lo que hagan con esa ofrenda
los escribas y fariseos está al margen de lo que
ella entregó. Debemos cuestionarnos: ¿Cómo es
mi actitud y mi forma de vivir? ¿Soy capaz de darlo
todo: tiempo para la familia, dinero o bienes para
los pobres? O ¿tristemente trato de obtener lo mejor
aún a costa del sufrimiento ajeno?

MAGISTERIO DE LA IGLESIA:
AMORIS LAETITIA: AMOR DE MADRE Y DE
PADRE: De hecho, «las madres son el antídoto
más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta […] Son ellas quienes testimonian la belleza de
la vida». Sin duda, «una sociedad sin madres sería
una sociedad inhumana, porque las madres saben
testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más
profundo de la práctica religiosa: en las primeras
oraciones, en los primeros gestos de devoción que
aprende un niño […] Sin las madres, no sólo no
habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena
parte de su calor sencillo y profundo. […] Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en
la familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo»
(AL 174).

JUBILEO

45. Del 10 al 13 de noviembre, parroquia “San Pedro del Cebollar”
46. Del 14 al 17 de noviembre, capilla del Hogar “Miguel León”
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San Josafat, Obispo
San Diego de Alcalá
San José Pignatelli
San Alberto Magno, Obispo
Santa Margarita de Escocia
Santa Isabel de Hungría
Dedic. Basíl. de San Pedro y San Pablo

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Tito 1,1-9/ Sal 23/ Lc 17,1-6
Tito 2,1-8.11-14/ Sal 36/ Lc 17,7-10
Tito 3,1-7/ Sal 22/ Lc 17,11-19
Filem 7-20/ Sal 145/ Lc, 17,20-25
2 Jn 4-9/ Sal 118/ Lc 17,26-37
3 Jn 5-8/ Sal 111/ Lc 18,1-8
Dan 12,1-3/ Sal 15/ Heb 10,11-14.18/ Mc 13,24-32

San Alberto
Magno,
Obispo y
Doctor de la
Iglesia
Realice sus TRANSFERENCIAS
DE DINERO a cualquier institución financiera a nivel nacional mediante el SISTEMA DE
PAGOS INTERBANCARIOS –SPI.
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