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CICLO C

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del
Éxodo 17, 8-13
En aquellos días,
Amalec vino y atacó a
Israel en Refidín.
Moisés dijo a Josué:
«Escoge unos cuantos
hombres, haz una salida y ataca a Amalec.
Mañana yo estaré en
pie en la cima del
monte, con el bastón
de Dios en la mano».
Hizo Josué lo que le
decía Moisés, y atacó
a Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del
monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel;
mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban
los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron
debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían
los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos
hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a
filo de espada.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 120
R. Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. R
No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa
el guardián de Israel. R
El Señor te guarda a su sombra,
El Señor está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche. R
El Señor te guarda de todo mal,
El Señor guarda tu alma;
él guarda tus entradas y salidas,
ahora y por siempre. R
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo
3, 14-4, 2
QUERIDO hermano: permanece en lo que aprendiste y creíste,
consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las
Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que conduce
a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura
es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir,
para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y
a muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con
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toda magnanimidad y doctrina.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Lucas 18, 1-8
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso está parábola:
«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir
a decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario.” Por algún
tiempo se negó, pero después se dijo: “Aunque ni temo a Dios ni
me importan los hombres, como está viuda me está fastidiando,
le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara.”» Y el
Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios,
¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les
dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?»
Palabra del Señor.

LA PERSISTENCIA
Las lecturas de hoy son
acerca de la persistencia, persistencia apasionada. El Éxodo narra una batalla ganada a
pesar del cansancio porque
Moisés, con la ayuda de Aarón y Jur, mantuvieron sus
brazos levantados. Timoteo
pide esa misma persistencia
de su comunidad y de nosotros. Lucas cuenta un caso de
justicia que gana una viuda, a
pesar del juez injusto, porque ella no dejaba de acudir a él.
El Salmo nos recuerda que Dios está en todos lados, cuidándonos día y noche de cualquier daño, yendo y viniendo,
ahora y por toda la eternidad. Las lecturas son acerca de la
persistencia, la búsqueda constante e inquebrantable de lo
no se debe perder. Las lecturas son acerca de la persistencia
apasionada de Dios en buscarnos, buscarnos para ganar
nuestros corazones.
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TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1823 se fundó el pueblo de San Rafael de las Quebradillas en Puerto Rico. Este pueblo fue dedicado al santo
patrón de los pescadores. Rafael, también es el ángel patrono de la salud. Aunque hoy día su fiesta esta combinada
con los otros arcángeles el 29 de septiembre, en el viejo
calendario este santo fue conmemorado el 24 de octubre.
Rafael (Dios salva) se encuentra en el libro de Tobías y
según el autor bíblico, este ángel es el ángel de la guarda de
Tobías. El mismo Rafael se presenta como uno de los siete
ángeles o arcángeles que llevan las oraciones de los justos
al trono de Dios y que gozan de la presencia gloriosa del
Santísimo (Tobías 12:15).
Mi padre siempre dice que hay que pedir una cosa a
Dios, la salud. Si tenemos la salud nada nos falta. Es interesante que en latín, salud y salvación son la misma palabra,
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salus. El santo patrón de la salud, Rafael nos recuerda que
Dios es el único que nos puede salvar, dándonos salud de
cuerpo, alma y espíritu.
La Doctrina católica
La Biblia nos dice que después de la muerte
viene el juicio: «Está establecido que los
hombres mueran una sola vez y luego viene
el juicio» (Hebr. 9, 27). Después de la muerte viene el juicio particular donde «cada uno
recibe conforme a lo que hizo durante su vida mortal» (2 Cor. 5,
10).
Al fin del mundo tendrá lugar el «juicio universal» en el que Cristo vendrá en gloria y majestad a juzgar a los pueblos y naciones.
Es doctrina católica que en el juicio particular se destina a cada
persona a una de estas tres opciones: Cielo, Purgatorio o Infierno.
-Las personas que en vida hayan aceptado y correspondido al
ofrecimiento de salvación que Dios nos hace y se hayan convertido a El, y que al morir se encuentren libres de todo pecado, se
salvan. Es decir, van directamente al Cielo, a reunirse con el
Señor y comienzan una vida de gozo indescriptible
«Bienaventurados los limpios de corazón -dice Jesús- porque
ellos verán a Dios» (Mt. 5, 8).

ENTRADA

Alto escuchame
no sigas caminando mas
Hoy quiero decirte
Lo que hizo Dios en mi.
Tienes que saber,
Que un dia yo acepte al Senor.
Soy un hombre Nuevo
Y ahora vivo para el.
QUE ALEGRIA DE SER
UN TESTIGO DE DIOS
DE SENTIRLE CON FE
EN EL CORAZON
Y AUNQUE TODOS
ME DIGAN, ESO NO ES
VERDAD, YO LO SIENTO
EN MI VIDA, AUN MAS,
MUCHO MAS

OFERTORIO
Señor,
toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy
-Quienes hayan rechazado el ofrecimiento de salvación que Dios dispuesto a lo que quieras
hace a todo mortal, o no se convirtieron mientras su alma estaba no importa lo que sea
en el cuerpo, recibirán lo que ellos eligieron: el Infierno, donde Tú llámame a servir.
estarán separados de Dios por toda la eternidad.
Llévame donde los hombres
-Y finalmente, los que en vida hayan servido al Señor pero que necesiten tus palabras
necesiten
al morir no estén aún plenamente purificados de sus pecados,
irán al Purgatorio. Allá Dios, en su misericordia infinita, purifi- mis ganas de vivir
cará sus almas y, una vez limpios, podrán entrar en el Cielo, ya donde falte la esperanza
que no es posible que nada manchado por el pecado entre en la donde falte la alegría
simplemente,
gloria: «Nada impuro entrará en ella (en la Nueva Jerusapor no saber de Ti.
lén)» (Ap. 21, 27).

Aquí surge espontánea una pregunta cuya respuesta es muy iluminadora: ¿Para qué estamos en este mundo? Estamos en este mundo para conocer, amar y servir a Dios y, mediante esto, salvar
nuestra alma. Dios nos coloca en este mundo para que colaboremos con El en la obra de la creación, siendo cuidadores de este
«jardín terrenal» y para que cuidemos también de los hombres
nuestros hermanos, especialmente de aquellos que quizás no han
recibido tantos dones y «talentos» como nosotros. Este es el fin de
la vida de cada hombre: Amar a Dios sobre todas las cosas y salvar nuestra alma por toda la eternidad.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Rom 4:20-25; Lc 1:69-75; Lc 12:13-21
Martes: Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21;
Sal 40 (39):7-10, 17; Lc 12:35-38
Miércoles: Rom 6:12-18; Sal 124 (123):1b-8; Lc 12:39-48
Jueves:
Rom 6:19-23; Sal 1:1-4, 6; Lc 12:49-53
Viernes: Rom 7:18-25a; Sal 119 (118):66, 68, 76-77,
93-94; Lc 12:54-59
Sábado: Rom 8:1-11; Sal 24 (23):1b-4ab, 5-6;
Lc 13:1-9
Domingo: Eclo 35:12-14, 16-18; Sal 34 (33):2-3,

Te doy
mi corazón sincero
para gritar sin miedo,
tu grandeza, Señor.
Tendré
mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.
Y así
en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor,
tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios
SANTO
Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor
Dios del universo
Llenos están el cielo
Y la tierra de tu gloria
//Hosanna, en el cielo-//
Bendito es el que viene en el
nombre del Señor

COMUNION I
Je-su-cris-to danos de este Pan
que tu Pueblo crezca en la unidad.
1. Siendo Dios, hombre te hiciste,
para poderte entregar
en la cruz, sangriento altar,
donde a los hombres te diste.
Al morir te diste todo,
ofreciéndote en la cruz
y era el cielo, buen Jesús,
que nos dabas de ese modo.
2. Cuando eres celebrado,
en cada misa te das,
pero ya no mueres más
porque estás resucitado.
Una vez todo te diste
y es cada misa esa vez,
hasta que vuelvas después
como Tú lo prometiste.
3. Tú Señor has visto el hambre
que tenemos de hermandad,
y nos brindas la unidad
con tu Cuerpo y con tu Sangre.
Y tu Cuerpo nos congrega
en eterna comunión
y la Sangre del perdón
hasta el corazón nos llega.
4. Que podamos con María,
en tu Espíritu, Jesús,
ser los hijos de la luz;
más hermanos cada día.
Y estrechando nuestras manos,
obedientes a tu voz,
ser así Pueblo de Dios,
servidor de los hermanos.

SALIDA

Alégrate, María llena de gracia,
predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está
contigo.
¿Qué significa aquel saludo?
Es el anuncio del ángel:
"No temas María, darás a luz un
Hijo,
Él será grande"
"Su reino no tendrá fin,
Dios le dará el trono de David
El espíritu Santo vendrá sobre ti,
tu Hijo será Santo".
María respondió
“soy la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”,
este es el Sí que al hombre salva.

