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CICLO C

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del
Eclesiástico. 35, 12-14.
16-19a
El Señor es juez, y para él
no cuenta el prestigio de
las personas. Para él no
hay acepción de personas
en perjuicio del pobre,
sino que escucha la oración del oprimido. No
desdeña la súplica del
huérfano, ni a la viuda
cuando se desahoga en su
lamento. Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su
plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los
justos y les hace justicia. El Señor no tardará.
Palabra de Dios.
Salmo
Sal 33,2-3.17-18.19.23
Bendeciré al Señor en todo tiempo
y mi boca no cesará de alabarlo.
Mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes y se alegren. R/.
R/. /Prueben qué bueno es el Señor,
hagan la prueba y véanlo,
dichoso aquel que busca en El refugio./ (bis)
Engrandezcan conmigo al Señor,
ensalcemos todos su nombre.
Busqué al Señor y me dio una respuesta,
me libró de todos mis temores. R/.
El pobre gritó y lo oyó el Señor,
lo libró de todas sus angustias.
Amen al Señor todos sus fieles,
pues nada le falta al que lo ama. R/.

Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira,
evita el mal y realiza el bien.
A los justos, Dios los guía y escucha sus clamores,
el Señor es fuerza de los afligidos. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 4, 6-8. 16-18
QUERIDO hermano: Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el
momento de mi partida es inminente.
He combatido el noble combate, he
acabado la carrera, he conservado la
fe. Por lo demás, me está reservada la

26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2019

corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera
defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les sea tenido en cuenta! Mas el Señor estuvo a
mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará
de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A él gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo
evangelio según san
Lucas. 18, 9-14
En aquel tiempo, a
algunos que, teniéndose por justos, se
sentían seguros de sí
mismos y despreciaban a los demás, dijo
Jesús está parábola: «Dos hombres subieron al templo a
orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias,
porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y
pago el diezmo de todo lo que tengo.” El publicano, en
cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al
cielo; solo se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten
compasión de este pecador.” Os digo que éste bajó a su
casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido.»
Palabra del Señor

1. Trae un sobre con tu ofrenda y los nombres de los
difuntos por quienes quieres ofrecer uun novenario de
misas… no olvides las Benditas Animas del Purgatorio…
2.
3.

AYUDANOS CON REGALOS PARA EL BINGO… CON
SU AYUDA SERA PRONTO…
Recuerda que tenemos clases del catesismo para Jovenes y
adultos los Sábados de 11:30 a 12:30… Ven a crecer en la
fe juntos….

LA RELACIÓN CON DIOS

Las lecturas de hoy nos invitan a la oración, hacia una relación con Dios. Pues las relaciones se sienten más naturales cuando conocemos mejor uno con el otro. El libro del Eclesiástico nos
anima a conocer mejor a Dios. En su sabiduría, este libro nos
dice cómo es Dios, justo, de mente abierta, compasivo y atento.
“El Señor no tarda” dice. Sabiendo que la ayuda de Dios llega en
el debido momento, donde sea que la necesitemos, calma nuestros corazones y nos ayuda a confiar en el Señor. En la segunda
carta a Timoteo, san Pablo demuestra su propia confianza en
Dios. A pesar de las luchas agotadoras que san Pablo ha enfrenta-

FAMILIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA…
HAGAMOS EL ROSARIO EN FAMILIA
ENTRADA
Dios esta aquí
Tan cierto
como el aire que respire
Tan Cierto
Como la mañana se levanta
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Tan cierto
Los sacramentales son signos sagrados, muchas veces con Como que te canto y me puedes
materia y forma, por medio de los cuales se reciben efectos espiri- oír
tuales y que son actos públicos de culto y santificación. Pueden
Lo puedes buscar
ser “cosas” o “acciones”, por la intercesión de la Iglesia (Cfr.
En el hermano
CIC. no.1166).
que tienes al lado
Ellos fueron instituidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos, que fueron instituidos por Cristo. Tienen ciertas semejan- Lo puedes hallar
zas con los sacramentos. Son signos de la oración de la Iglesia y Muy dentro de tu corazón. (bis)
nos disponen para recibir la gracia.
A continuación te presentamos 3 de ellos, que si se usan adecua- Santo, Santo, Santo,
Mi corazón de adora
damente ofrecerán un estímulo para nuestro hogar.
Mi corazón sabe decir
1.- Agua Bendita
El agua bendita es un sacramental, instituido por la Iglesia, y usa- Santo eres Tú.
da con fe y devoción, purifica al cristianos de sus faltas veniales.
Las bendiciones de personas y de cosas van acompañadas de al- OFERTORIO
Escucha Señor mi oración.
gunos signos, y los principales son la imposición de manos, la
Considera mis pensamientos.
señal de la cruz, el agua bendita y la incensación (Bendicional
26). El agua bendita es constituida por la bendición del sacerdote Atiende la voz de mi clamor
Ni Rey y mi Dios
o del diácono (ib. 1224-1225), y como todos los sacramentales,
“tiende como objetivo principal a glorificar a Dios por sus dones, Porque a ti oraré
Oirás mi voz de mañana
impetrar sus beneficios y alejar del mundo el poder del maligno” (ib.11),
Oh Dios de mañana
2.- Sal Bendita
Hoy en día el uso de la sal bendita en la liturgia se da con mayor Me presentaré
frecuencia en la Forma Extraordinaria, especialmente en exorcis- Ante ti y esperaré
mos, bautizo, la reconsagración de un altar, y la bendición del
SANTO
agua bendita.
Santo, Santo , Santo,
3.- Crucifijo
el crucifijo, el Santo Rosario, la Biblia, son parte del arsenal espi- Santo es el Señor
ritual de la Iglesia para liberar a un alma que sufre de lo demonía- Dios del universo
Llenos están el cielo
co, y son sacramentales.
El crucifijo y la señal de la cruz son odiados por lo demoníaco, ya Y la tierra de tu gloria
que representan la victoria de Cristo en el Calvario, donde fue
//Hosanna, en el cielo-//
derrotado satanás.
Bendito es el que viene en el
Mira lo que dice el Catecismo:
nombre del Señor
1671 Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones (de personas, de la mesa, de objetos, de lugares).
CONSAGRACION
Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus
Solo Dios, Solo Dios
dones. Atesora los sacramentales y úsalos diariamente.
En tus atrios Señor quiero estar.
Tú mi Tesoro y porción
LECTURAS DE LA SEMANA
Mi Delicia Señor
Lunes:
Ef 2:19-22; Sal 19 (18):2-5; Lc 6:12-16
Mi Fortaleza, mi vida
Martes: Rom 8:18-25; Sal 126 (125):1b-6; Lc 13:18-21 Mi Dios y mi todo Alma mía
Miércoles: Rom 8:26-30; Sal 13 (12):4-6; Lc 13:22-30
no busques nada mas
Jueves:
Rom 8:31b-39; Sal 109 (108):21-22, 26-27,
Para ti basta Dios, y solo Dios
do a causa de su fe cristiana, él alaba al Señor por haberlo rescatarlo una y otra vez. El Evangelio de hoy nos acerca también a
Jesús, revelando su especial amor por los pobres y humildes.
Cuando Jesús cuenta la parábola acerca de las formas como los
fariseos y recolectores de impuestos rezan, nuestros corazones se
convierten tan gentiles como los de Cristo.

30-31; Lc 13:31-35
Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):1-6; 1 Jn 3:1-3;
Mt 5:1-12a
Sábado: Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5-11 o
6:3-9; Jn 6:37-40, o lecturas de las misas para
los difuntos
Domingo: Sab 11:22 — 12:2; Sal 145 (144):1-2, 8-11,
13-14; 2 Tes 1:11 — 2:2; Lc 19:1-10
Viernes:

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
COMUNION I
“soy la esclava del Señor,
Je-su-cris-to danos de este Pan hágase en mí según tu palabra”,
que tu Pueblo crezca en la uni- este es el Sí que al hombre salva.
dad.
1. Siendo Dios, hombre te hiciste,
para poderte entregar

