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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

En Jesús, Dios nos da la vida eterna, nos la da a todos, y todos gracias a Él tienen la 
esperanza de una vida aún más verdadera que la actual.
La vida que Dios nos prepara no es un simple embellecimiento de la actual: esa supera 
nuestra imaginación, porque Dios nos asombra continuamente con su amor y con su 
misericordia. 

(S.S. Papa Francisco, 10-11-2013).

MENSAJE DEL PASTOR

Un regalo para todos 
El contenido de la evangelización es el Evange-
lio. La buena noticia tiene nombre propio: Jesu-
cristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. La 
Palabra de Dios ha llegado a nosotros no solo 
para leerla, debemos escucharla, meditarla, 
vivirla, celebrarla y anunciarla. ¿Qué vamos a 
comunicar si no acudimos a la fuente? La for-
mación bíblica es ante todo escucha atenta, es 
oración. La Palabra de Dios es alimento que for-
talece e ilumina, nos hace capaces de dar testi-
monio de lo que hemos oído y responder a las 
preguntas del hombre de hoy.  

La Palabra de Dios no es privilegio de doctores, 
es regalo para todos. Precisamente, son los pe-
queños y sencillos quienes están más dispues-
tos a escuchar y cumplir la voluntad de Dios. 
“Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios 
y la ponen en práctica” (Lc. 11,27-28). Somos 
hermanos de Jesús si tenemos esta buena dis-
posición cada vez que Él nos habla al corazón. 
“La Palabra del Señor no nace de la sabiduría 
del mundo. Es más bien ella, la que genera una 
nueva sabiduría, que sana la vida enferma, da 
la paz y convierte los corazones. Sí, escuchar y 
vivir la Palabra nos convierte en hijos de Dios y 
hermanos no solo entre nosotros sino de todos 
los hombres y las mujeres” (V. Paglia, La Pala-
bra Dios cada día, 2018).

Mons. Marcos Pérez

Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios

DESAFÍOS 
GENERALES:

1. Asumir la formación, 
desde la Pastoral Arquidiocesana 
conjuntamente con la Secretaría 
de Formación y las Comisiones 

Pastorales, en Doctrina Social de 
la Iglesia y Desarrollo Humano 

Integral y Solidario 
(DHIS).



1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta Eucaristía. Las cele-
braciones de este mes de noviembre están llenas de 
esperanza. Estamos ya al final del año litúrgico que se 
cierra con la fiesta de Cristo Rey, en quien ponemos 
nuestra mirada, porque en Él, en su resurrección de 
entre los muertos, Dios nos ha revelado la plenitud de 
la vida, es decir, la vida eterna y hacia allá nos enca-
minamos. Llenos de alegría comencemos cantando.

2. Rito Penitencial
Hemos perdido de vista el verdadero valor de la vida, 
convirtiéndonos en seres individualistas y egoístas, 

5.  Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre el 
gran misterio de la muerte y la vida. Nuestra esperanza 
está puesta en la vida eterna. La muerte no tiene la úl-
tima palabra; por eso no hay que tenerle miedo a morir 
en manos de los hombres, como lo relata la primera 
lectura, pues al despertar nos saciaremos de la pre-
sencia de Dios, como lo proclamaremos en el Salmo. 
Y Jesús, en el Evangelio, no solo que nos confirma 
esta gran verdad, sino que nos dice que Él mismo es la 
resurrección y la vida. Escuchemos atentos.

6. 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 pa-
dres”.                                                                                                                                          
El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el se-
gundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: “Ase-
sino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del 
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por eso, con un corazón humilde, pidamos perdón, 
diciendo: Yo confieso…
Asamblea: Amén. 
Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de 
nosotros toda adversidad, para que, con el espíritu 
y el cuerpo bien dispuestos, podamos aspirar 
libremente a tu voluntad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que 
morimos por fidelidad a sus leyes”.
Después comenzaron a burlarse del tercero. Presen-
tó 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.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 16)

Salmista: Al despertar, Señor, 
 contemplaré tu rostro.

Asamblea: Al despertar, Señor, 
 contemplaré tu rostro.

Señor, hazme justicia
y a mi clamor atiende;
presta oído a mi súplica,
pues mis labios no mienten. R.
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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  to-
dos 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 mu-
jeres se casan, pero en la vida futura, los que 
sean juzgados dignos de ella y de la resurrec-
ción 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.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Presentemos nuestras súplicas a Dios 
nuestro Padre, porque en la resurrección de Cristo 
nos llama a la vida eterna. Respondemos: 
POR TU MISERICORDIA, SEÑOR, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, para que Jesucristo le fortalezca y 
anime a seguir llevando la esperanza de la vida 
eterna a todos los hombres. Roguemos a Señor.

2. Por los que gobiernan el mundo, para que, en la 
sabiduría de Dios, sepan manejar las cosas tem-
porales, teniendo como fundamento los valores del 
Reino: amor, paz y justicia. Roguemos a Señor.

3. Por los perseguidos por defender la vida como don 
maravilloso de Dios, para que, con su testimonio, 
sean luz en medio de las tinieblas de este mundo. 
Roguemos a Señor.

4. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que 
gastemos nuestra vida en el servicio a los demás, 
con la esperanza de participar en la feliz resurrec-
ción. Roguemos a Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones que llenos 
de esperanza y confianza te hemos presentado.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

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. R.

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. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los tesalonicenses 2, 16-3, 5
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucris-
to, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos 
ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una 
feliz esperanza, conforten los corazones de uste-
des 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 us-
tedes. 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 Se-
ñor de que ya hacen ustedes y continuarán hacien-
do cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su 
corazón para que amen a Dios y esperen paciente-
mente la venida de Cristo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Apoc 1, 5. 6
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Jesucristo es el primogénito de los muertos; a 
él sea dada la gloria y el poder por siempre.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  
10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
20, 27-38
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos 
saduceos. Como los saduceos niegan la resu-
rrección de los muertos, le preguntaron: “Maes-
tro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene 
un hermano casado que muere sin haber tenido 
hijos, se case con la viuda para dar descenden-
cia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, 



REFLEXIÓN BÍBLICA

Nos acercamos al final del año litúrgico y la 
Palabra de este domingo nos habla sobre la 

resurrección con la intención de ayudarnos a vivir en 
la esperanza de la vida cristiana.

La primera lectura relata cómo los mártires del pueblo 
hebreo, durante la persecución daban testimonio de 
su fe en la resurrección. En el Evangelio, los sadu-
ceos le presentan a Jesús un caso complicado para 
poner en duda la resurrección, pero Él, con una res-
puesta clara y precisa, les deja ver que están equi-
vocados. La segunda lectura, de una forma implícita, 
expresa que la resurrección de Cristo es lo que da 
sentido a la vida cristiana, sobre todo cuando habla 
del consuelo y la esperanza ante la promesa de la 
vida eterna.

Los hebreos de los siglos precedentes a la venida 
de Jesús no habían entendido aún el misterio de la 
resurrección, esta esperanza se va consolidando 
poco a poco. En el siglo II antes de Cristo, en la 
persecución del rey Antíoco IV, que quería destruir 
la fe del pueblo hebreo, aparece con fuerza el testi-
monio de la resurrección, con lo cual resisten a las 
amenazas y con valentía permanecen fieles a las 
leyes de Dios.
Jesús, ante la incredulidad de los saduceos, ilumina 
el misterio de la resurrección y les dice que si nuestra 
vida terminara aquí en la tierra sería el absurdo más 
grande; pero Dios que nos ha creado y nos ama, por 
medio de su resurrección, nos llama a una vida ple-
na junto a Él. Esta vida celeste hay que comenzar a 
trabajarla ya. El amor, la paz, la unión con Dios y con 
nuestros hermanos, son los valores que tenemos que 
preparar en esta vida. 

 L 7 San Ernesto Tito 1,1-9/ Sal 23/ Lc 17, 1-6
 M 8 San Godofredo Tito 2, 1-8.11-14/ Sal 36/ Lc 17,7-10
 M 9 Dedicación de la Basílica de Letrán Ez 47,1-2.8-9.12/ Sal 45/ Jn 2,13-22
 J 10 San León Magno, Papa Filem 7-20/ Sal 145/ Lc 17,20-25
 V 11 San Martín de Tours, obispo 2 Jn 4-9/ Sal 118/ Lc 17,26-37
 S 12 San Josafat, obispo y mártir 3 Jn 5-8/ Sal 111/ Lc 18,1-8
 D 13 Jornada Mundial de los pobres Mal 3,19-20/ Sal 97/ 2 Tes 3,7-12/ Lc 21,5-19

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
46. Del 6 al 9 de noviembre, parroquia “Santo Cenáculo” 

47. Del 10 al 13 de noviembre, parroquia “San Roque” 

San León Magno, Papa
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15 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

PEREGRINACIÓN A EUROPA Y SUS

SANTUARIOS 
MARIANOS

CON ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
FRAY WILSON POSLIGUA. O .S. A

P. Santa María del Vergel

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 misericordia 
para que, mediante la acción de tu Espíritu, cuya 
eficacia celestial recibimos, nos concedas perse-
verar en la gracia de la verdad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

COMUNIQUEMOS LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 
COMO LA ESPERANZA DE LA VIDA ETERNA.


