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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Miren, no se dejen engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre”. Es una 
invitación al discernimiento. Esta virtud cristiana de comprender dónde está el Espíritu 
del Señor y dónde está el mal espíritu. También hoy, en efecto, hay falsos “salvado-
res”, que tratan de sustituir a Jesús: líderes de este mundo, santones, también brujos, 
personajes que quieren atraer a sí las mentes y los corazones, especialmente de los 
jóvenes. Jesús nos pone en guardia: “¡No los sigan!”. “¡No los sigan!”. 

(S.S. Papa Francisco, 17-11-2013).

MENSAJE DEL PASTOR

Fidelidad para evangelizar  
Nuestra fe no tiene como centro un libro o una 
imagen, sino a una persona viva: Jesucristo, 
Verbo de Dios, hecho hombre. No podemos 
quedarnos en la transmisión de unas normas 
de buen comportamiento, de noticias apocalíp-
ticas o en el anuncio de un evangelio arreglado 
a nuestro gusto, para no herir la susceptibilidad 
de aquellos que huyen de la cruz de Cristo, de 
la llamada a la conversión y del compromiso 
cristiano con el hermano necesitado.  

La evangelización requiere fidelidad y familia-
ridad con la Palabra divina. “El estudio de las 
Sagradas Escrituras debe ser una puerta abier-
ta a todos los creyentes. Es fundamental que la 
Palabra revelada fecunde radicalmente la cate-
quesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. 
La evangelización requiere la familiaridad con 
la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, 
parroquias y a todas las agrupaciones católi-
cas, proponer un estudio serio y perseveran-
te de la Biblia, así como promover su lectura 
orante, personal y comunitaria. Dios ha habla-
do, ya no es el gran desconocido, sino que se 
ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la 
Palabra revelada (Evangelii Gaudium, 175).

Mons. Marcos Pérez

Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios

DESAFÍOS 
GENERALES:

2.  Acompañar pastoralmente 
a las parroquias, organizaciones 
populares y de la sociedad civil 
para dar respuesta a problemas 

vinculados a la defensa de la vida, 
de los derechos humanos

 y de la naturaleza.



1. Monición de Entrada
Bienvenidos hermanos, estamos celebrando el pe-
núltimo domingo del año litúrgico; las lecturas de hoy 
nos hablan del juicio final, animándonos a perseverar 
en la fe, aunque suframos por el Evangelio. Como 
nuevo pueblo de Dios, celebremos con alegría esta 
Eucaristía. Nos ponemos de pie y cantamos.

2. Rito Penitencial
Con humildad hagamos nuestro examen de 
conciencia y pidamos perdón por nuestros pecados a 
Dios, que es bueno y misericordioso:  Yo confieso…

5.  Monición a las Lecturas:

El profeta Malaquías nos habla del día de Yahvé, o 
sea, de la manifestación de Dios en los “últimos tiem-
pos”, será un día ardiente para los malvados, pero 
para los justos, “brillará el sol de justicia” o sea, Cris-
to. San Pablo, teme que el anuncio del fin del mun-
do llame tanto la atención a los de Tesalónica que 
éstos se despreocupen de sus deberes temporales, 
por eso les exhorta a la paciencia y a la perseveran-
cia. En el Evangelio, los dolores y persecuciones por 
Cristo y el testimonio de los discípulos, forman parte 
de la historia de la Iglesia, invitándonos a mantener 
una actitud perseverante.

6. 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 jus-
ticia, que les traerá la salvación en sus rayos”. 
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

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

3. Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos 
siempre en tu servicio, porque la felicidad 
completa y verdadera está en que seamos fieles a 
ti, autor de todo bien.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
7. Salmo Responsorial        (Salmo 97)

Salmista: Toda la tierra ha visto al Salvador.
Asamblea: Toda la tierra ha visto al Salvador.

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

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. R.

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. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los tesalonicenses 3, 7-12
Hermanos: Ya saben cómo deben vivir para imi-
tar 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 serles gravoso. 
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tribunales y a la cárcel, y los harán compare-
cer 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 pala-
bras sabias, a las que no podrá resistir ni con-
tradecir ningún adversario de ustedes.
Los traicionarán hasta sus propios padres, 
hermanos, parientes y amigos. Matarán a algu-
nos 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.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Pidamos al Dios que escuche y acoja 
con bondad estas peticiones, diciendo: PADRE MI-
SERICORDIOSO, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.

1. Por la santa Iglesia, para que la unidad y la cari-
dad reinen en cada uno de los que formamos la 
gran comunidad de bautizados. 

 Roguemos a Señor.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que 
sirvan a los pueblos a ellos encomendado fomen-
tando la paz, la justicia y la prosperidad. 

 Roguemos a Señor.

3. Por los que padecen en su cuerpo o están tur-
bados en el espíritu; para que el Señor alivie sus 
dolores y les conceda paz y esperanza. 

 Roguemos a Señor.

4. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para 
que el Señor les conceda el descanso eterno y la 
gloria de su Reino. Roguemos a Señor.

5. Para que los que participamos en esta Eucaristía, 
alimentados de la Palabra de Dios, nos amemos 
como hermanos. Roguemos a Señor.

Presidente: Dios nuestro, escucha las oraciones 
de la Iglesia suplicante y haz que nos mantenga-
mos firmes en la esperanza de la vida eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el 
sustento, sino para darles un ejemplo que imi-
tar. 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 vi-
ven 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.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  Lc 21, 28
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Estén atentos y levanten la cabeza, porque 
se acerca la hora de su liberación, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  
10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
21, 5-19

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la 
solidez de la construcción del templo y la be-
lleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, 
Jesús dijo: “Días vendrán en que no quedará 
piedra sobre piedra de todo esto que están ad-
mirando; 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 di-
rán: ‘Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado’. 
Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar 
de guerras y revoluciones, que no los domi-
ne el pánico, porque eso tiene que acontecer, 
pero todavía no es el fin”.
Luego les dijo: “Se levantará una nación con-
tra otra y un reino contra otro. En diferentes 
lugares habrá grandes terremotos, epidemias 
y hambre, y aparecerán en el cielo señales pro-
digiosas y terribles.
Pero antes de todo esto los perseguirán a 
ustedes y los apresarán; los llevarán a los



REFLEXIÓN BÍBLICA

“La resistencia es necesaria, porque todos somos 
peregrinos en este mundo” (San Agustín). El mi-

nisterio de Jesús en Jerusalén, del cual vimos un apartado 
el domingo pasado, culmina con el llamado “discurso es-
catológico”, es decir, la enseñanza sobre el fin. Nos ubi-
camos de nuevo en el Templo de Jerusalén. Lucas tiene 
una novedad: a diferencia del evangelio de Marcos, donde 
Jesús y los discípulos aparecen fuera del templo (van ba-
jando por el Monte de los Olivos y desde allí contemplan el 
templo; Mc 13,3), según Lucas los oyentes se encuentran 
dentro y el tema de conversación es su decoración interna. 
Esta ambientación le da mayor solemnidad al pasaje: ante 
Jesús está un amplio auditorio que incluye a los discípulos 
y a la multitud.

El discurso de Jesús parece a primera vista oscuro y qui-
zás algo negativo. Pero si miramos bien, notaremos cómo 
poco a poco va colocando palabras positivas, como si fue-
ran luces discretas en medio de la oscuridad, y esto es lo 
que en última instancia importa. Notemos esta constante: 

caminando a través de las crisis maduramos para la vida 
plena.

Ante la pregunta por el “cuándo” y el “cómo” de la llegada 
del “fin” y de cara ante la lista de acontecimientos trágicos 
enumerados, Jesús nos hace caer en cuenta que ninguno 
de ellos, es exclusivo de ningún período histórico particu-
lar. Lo mismo vale para las persecuciones a los discípu-
los. Lo que cuenta es que en medio de ellas debe brillar la 
fuerza de la fe y del testimonio. Un discípulo de Jesús no 
es inmune a las crisis de la humanidad; pero en medio de 
ellas no puede caer ni en estrés generando alharacas ni 
tampoco adormecerse acunado en falsas seguridades de 
espiritualidades superficiales que ignoran la realidad de la 
vida o invitan a la fuga de ella, sino movilizar evangeliza-
ción con la fuerza de los profetas. 

En medio de las dificultades del mundo (violencia, pobre-
za, marginación, silenciamiento de las voces críticas) los 
discípulos son “profetas”. Como lo deja entender el pasaje 
de hoy, viviendo las actitudes enseñadas por Jesús, ellos 
encararán con realismo histórico y fe madura las violencias 
presentes y futuras, y alcanzarán la plena libertad. 

 L 14 San Nicolás Tavelic Ap 1,1-4; 2,1-5/ Sal 1/ Lc 18,35-43
 M 15 San Alberto Magno, obispo Ap 3,1-6.14-22/ Sal 14/ Lc 19,1-10
 M 16 Santas Margarita y Gertrudis Ap 4,1-11/ Sal 150/ Lc 19,11-28
 J 17 Santa Isabel de Hungría Ap 5,1-10/ Sal 149/ Lc 19,41-44
 V 18 Dedic. de las basílicas de los s. Pedro y Pablo Ap 10,8-11/ Sal 118/ Lc 19,45-48
 S 19 Santa Matilde Ap 11,4-12/ Sal 143/ Lc 20,27-40
 D 20 Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 2 Sam 5, 1-3/ Sal 121/ Col 1,12-20/ Lc 23,35-43

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
48. Del 14 al 17 de noviembre, capilla “Nuestra Señora del Tejar” 

49. Del 18 al 21 de noviembre, parroquia “María Reina de la Paz de Totoracocha” 

Jesucristo, 
Rey del Universo

Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas

Concédenos, Señor, que las ofrendas que te 
presentamos sean gratas a los ojos de tu ma-
jestad, nos consigan la gracia de servirte con 
amor y nos obtengan el fruto de una eternidad 
dichosa. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión

Después de recibir este don sagrado, te supli-
camos humildemente, Señor, que este sacrificio 
que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial 
suyo nos haga crecer en el amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

VIVIR LAS BIENAVENTURANZAS Y SER ANTE EL 
MUNDO UN SIGNO DE ESPERANZA.
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


