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CICLO C

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de
la Sabiduría. 11, 22
-12, 2
SEÑOR, el mundo
entero es ante ti como un grano en la
balanza, como gota
de rocío mañanero
sobre la tierra. Pero
te compadeces de
todos, porque todo lo
puedes y pasas por
alto los pecados de
los hombres para que
se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada
de lo que hiciste; pues, si odiaras algo, no lo habrías creado.
¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se
conservaría, si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu soplo incorruptible está en todas
ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que, apartándose
del mal, crean en ti, Señor.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 144
R.- BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE
JAMAS, DIOS MÍO, MI REY
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad,
el Señor es bueno con todos,
cariñoso con todas sus criaturas. R.Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R.-

2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2019

gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A propósito de la
venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con
él, os rogamos, hermanos, que
no perdáis fácilmente la cabeza
ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta
nuestra, como si el día del Señor
estuviera encima.
Palabra de Dios.

EVANGELIO. 19, 1-10
Lectura del santo evangelio según san Lucas.
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico,
trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo
impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y
se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar
por allí. Jesús, al llegar a aquel sito, levantó los ojos y dijo:
«Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme
en tu casa.» Él bajó en seguida y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Ha entrado a
hospedarse en casa de un pecador.» Pero Zaqueo se puso
en pie y dijo al Señor:
«Mira, la mitad de mis
bienes, Señor, se la doy a
los pobres; y si de alguno
me he aprovechado, le
restituiré cuatro veces
más.» Jesús le contestó:
«Hoy ha sido la salvación
de esta casa; también éste
es hijo de Abrahán. Porque
el Hijo del hombre ha
venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido.»
Palabra del Señor.

UN DIOS GRANDE Y GLORIOSO
Nuestras lecturas de hoy reflexionan en dos verdades
poderosas: Dios es infinitamente más grande de lo que somos y Dios provee toda clase de ayuda para que podamos
El Señor es fiel a sus palabras,
descubrir y compartir su gloria. La lectura del libro de la
bondadoso en todas sus acciones.
Sabiduría nos recuerda que somos pequeños comparados
El Señor sostiene los que van a caer,
con “el Señor de todo el universo”. Sin embargo, Dios nos
endereza a los que ya se doblan. R.protege y cuida por su amor perfecto. Si somos pequeños,
débiles y pecadores comparados con Dios, ¡Estamos benSEGUNDA LECTURA
decidos! La grandeza de Dios nos sostiene y fortaleza. San
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Pablo anima a los cristianos tesalonicenses con el mismo
Tesalonicenses. 1, 11-2, 2
mensaje. Él les recuerda que solo Dios hace a la Iglesia
HERMANOS: Oramos continuamente por vosotros, para
santa. Él ora para que todo lo que emprendan sea para la
que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con su
gloria de Dios. El Evangelio de Lucas nos muestra cómo es
poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la
en la vida real. Zaqueo, sintiéndose pequeño y excluido,
tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor
busca a Jesús. Jesús lo encuentra y le da la fuerza que neceJesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, según la sita para arrepentirse de sus pecados y glorificar a Dios.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Zaqueo, baja en seguida,
porque hoy tengo que alojarme en tu casa
Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,

Ámala cual merece
Bondad inmensa;
pero no hay amor fino
Sin la paciencia.

La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.

Confianza y fe viva
mantenga el alma,
que quien cree y espera
Todo lo alcanza.

Eleva el pensamiento,
al cielo sube,
por nada te acongojes,
Nada te turbe.
A Jesucristo sigue
con pecho grande,
y, venga lo que venga,
Nada te espante.

Del infierno acosado
aunque se viere,
burlará sus furores
Quien a Dios tiene.
Vénganle desamparos,
cruces, desgracias;
siendo Dios su tesoro,
Nada le falta.

ENTRADA

UNIDOS EN LA FIESTA
LA ALEGRIA DE HACE
CANCION
UNIDOS EN LA FE LA
ALEGRIA SE HACE ORACION

prendiste todo.
Él que me amó, sin despreciar,
y me busco y me vino a visitar.
Le devolvió a mis manos un
latido de hermano.

CONSAGRACION
Te amo Rey
Cantaremos al Señor alelu- y levanto mi voz
yas con himnos y salmos por para adorar y gozarme en Ti
que grande es el amor que
Regocíjate, escucha mi Rey,
en nosotros por siempre
que sea un dulce sonar para Ti.
(2)
mostro.

Cantaremos la bondad del
Señor que nos sienta en su
mesa y nos llama a comulgar
como hermanos su vino y su
pan

COMUNION
Yo no soy nada,
y del polvo nací,
pero tu me amas
y moriste por mí.
Ante la cruz,
solo puedo exclamar,
tuyo soy, tuyo soy,

Nuestras voces cantaran el
amor de tu misericordia. Pro
Id, pues, bienes del mun- que sabe perdonar y nos lle- Toma mis manos,
te pido toma mis labios
na de eternal bondad
do;

¿Ves la gloria del mundo?
id, dichas vanas,
Es gloria vana;
aunque todo lo pierda,
nada tiene de estable,
Sólo Dios basta.
Todo se pasa.
Aspira a lo celeste,
que siempre dura;
fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Rom 11:29-36; Sal 69 (68):30-31, 33-34, 36;
Lc 14:12-14
Martes: Rom 12:5-16b; Sal 131 (130):1bcde-3;
Lc 14:15-24
Miércoles: Rom 13:8-10; Sal 112 (111):1b-2, 4-5, 9;
Lc 14:25-33
Jueves:
Rom 14:7-12; Sal 27 (26):1bcde, 4, 13-14;
Lc 15:1-10
Viernes: Rom 15:14-21; Sal 98 (97):1-4; Lc 16:1-8
Sábado: Ez 47:1-2, 8-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9;
1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22
Domingo: 2 Mc 7:1-2, 9-14; Sal 17 (16):1, 5-6, 8, 15;
2 Tes 2:16 — 3:5; Lc 20:27-38 [27, 34-38]

ALELUYA
Padre yo te quiero amar
Y tocar tu Corazón
Y rendirme a tus pies, Oh mi
Señor
Quiero estar cerca de ti
Y adorarte con todo mi ser
Y rendirte toda Gloria aleluya.

te amo, toma mi vida,
!Oh! Padre tuyo soy, tuyo
soy.

Cuando de rodillas
te miro Jesús,
veo tu grandeza
y mi pequeñez.
Que puedo darte yo,
solo mi ser,
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Ale- tuyo soy, tuyo soy,
luya
SALIDA
Alégrate, María llena de
OFERTORIO
gracia, predilecta de Dios.
El día es hoy la hora ya
Pronto Jesús por mi vida pasa- Alégrate, porque el Señor
está contigo.
ras
Se que tu amor es fuerte
quiero trepar y verte
¿Qué significa aquel saludo?

Es el anuncio del ángel:

Ven a mi casa, a mi hogar
"No temas María, darás a luz
Que hace tiempo guardo
un Hijo, Él será grande"
un lugar y llevo dentro tantos
deseos de conversar.
Ven a mi casa, a mi hogar,
que con vos se va a iluminar,
este rincón oscuro y cerrado
abre de par y en par,
y sea tuyo lo que es mío, tuyo
mi hogar.
No sé por qué, estoy aquí,
quiero guardar tus ojos dentro
de mí,
porque miraste hondo, lo com-

"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.

