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CICLO C

PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo
libro de los Macabeos. 7, 1-2. 9-14
En aquellos días, sucedió que arrestaron
a siete hermanos con
su madre. El rey los
hizo azotar con látigos y nervios para
forzarlos a comer
carne de cerdo,
prohibida por la ley.
Uno de ellos habló
en nombre de los demás: «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la
ley de nuestros padres». El segundo, estando a punto de
morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente;
pero, cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna». Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua,
lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y
habló dignamente: «Del Cielo las recibí y por sus leyes las
desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su
corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba
los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a punto de morir dijo:
«Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se
tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú,
en cambio, no resucitarás para la vida».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 16
R. AL DESPERTAR ME SACIARÉ
DE TU SEMBLANTE, SEÑOR.
Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores,
presta oído a mí súplica,
que en mis labios no hay engaño. R
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío;
inclina el oído y escucha mis palabras. R
Guárdame como a las niñas de tus ojos,
a la sombra de tus alas escóndeme.
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,
y al despertar me saciaré de tu semblante. R
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
Tesalonicenses. 2, 16-3, 5

9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

HERMANOS: Que el mismo Señor
nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro
Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de
palabras y obras buenas. Por lo demás,
hermanos, orad por nosotros, para que
la palabra del Señor siga avanzando y
sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que nos
veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe
no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os
librará del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros
en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo
lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros
corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Lucas. 20, 27. 3438
En aquel tiempo, dijo Jesús a los saduceos, que niegan la
resurrección: «En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los
que sean juzgados dignos de la
vida futura y de la resurrección de
entre los muertos no se casarán.
Pues ya no pueden morir, son
como ángeles; son hijos de Dios,
porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos,
el mismo Moisés lo indica en el
episodio de la zarza, cuando llama al Señor “Dios de Abrahán,
Dios de Isaac, Dios de Jacob”.
No es Dios de muertos, sino de
vivos; porque para él todos están
vivos.»
Palabra del Señor.

AVISOS PARROQUIALES
MISAS DE
ACCION DE GRACIAS

Miercoles 27 de Noviembre a las 7 PM
y Jueves 28 de Noviembre 9:30 AM

BINGO ALMUERZO
8 Diciembre a las 12:30 PM

CONFIANZA EN EL SEÑOR
Estamos cerca del fin del año litúrgico. Las lecturas de
hoy nos recuerdan que nuestras vidas se acercarán a su fi-

AL DESPERTAR ME SACIARÉ
DE TU SEMBLANTE, SEÑOR.
nal un día, y podemos estar seguros de que el Señor nos
animará, fortalecerá y salvará, tanto ahora y al final. La
asombrosa historia de los macabeos revitaliza nuestra fe
mientras contemplamos a una familia entera dispuesta a
morir en lugar de negar la Ley de Moisés. La respuesta del
salmo hace eco a los gritos fieles de los macabeos “Te invoqué, y me respondiste, Señor”. La misma confianza aparece
en la carta de san Pablo a los tesalonicenses. “El Señor s
fiel”, él da testimonio, “él te fortalecerá y protegerá del maligno”. En el Evangelio, Jesús explica por cuánto tiempo la
protección de Dios perdurará. Los hijos de Dios a quien
Dios cuida, Jesús dice, vivirán por siempre, como los ángeles.
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PERSPECTIVA
Frecuentemente debemos comparar el tiempo y la eternidad. Este es el remedio para todos los problemas. ¡Qué
pequeño parecerá el momento presente cuando entremos en
ese inmenso océano!
—Sta. Isabel Ana Seton

NO QUEJARSE
Si los cristianos pasaran rezando la misma cantidad de
tiempo que pasan quejándose, no tendrían nada de que quejarse.
—Anónimo

ENTRADA
Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el
amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del
Señor.
Somos la Iglesia peregrina que Él
fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y
esperanzas hacia Dios. Nuestro
amigo Jesús nos llevará.
Hay una fe que nos alumbra con su
luz, una esperanza que empapó
nuestro esperar. Aunque la noche
nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo Jesús nos guiará.

COMUNION I
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Él nos guía como estrella
cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor
cuando partimos el pan:
este pan de la unidad,
el pan de Dios.
"Es mi cuerpo: tomad y comed.
Esta es mi sangre: tomad y bebed.
Pues Yo soy la vida,
Yo soy el amor".
Oh, Señor,
condúcenos hasta tu amor.

Es el Señor: nos acompaña al
caminar. Con su ternura a nuestro
lado siempre va. Si los peligros nos El Señor Dios nos amó
acechan por doquier nuestro amigo como nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían
Jesús nos salvará.
hijo de un trabajador.
Como todos, él también
ALELUYA
Padre yo te quiero amar
ganó el pan con su sudor,
Y tocar tu Corazón
y conoce la fatiga y el dolor.
Y rendirme a tus pies, Oh mi Señor
Quiero estar cerca de ti
El Señor Dios nos amó
Y adorarte con todo mi ser
como nadie amó jamás.
Y rendirte toda Gloria aleluya.
Él reúne a los hombres
y les da a vivir su amor.
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya Los cristianos todos ya
miembros de su cuerpo son,
OFERTORIO
nadie puede separarlos de su amor
Señor te presentamos
el vino y el pan.
SALIDA
Bendito siempre seas
/DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
por tu inmensa bondad. (2X)
DEMOS GRACIAS
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
Son frutos del trabajo,
(2)
son dones de tu amor.
Queremos pronto sean
Por las mañanas las aves cantan
el Cuerpo del Señor. (2X)
las alabanzas a Cristo Salvador. (2)
Son frutos de la tierra,
son bienes, son tu don,
Queremos siempre sean
camino, vida, amor. (2X)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Sab 1:1-7; Sal 139 (138):1b-10; Lc 17:1-6
Martes: Sab 2:23 — 3:9; Sal 34 (33):2-3, 16-19;
Lc 17:7-10
Miércoles: Sab 6:1-11; Sal 82 (81):3-4, 6-7; Lc 17:11-19
Jueves:
Sab 7:22b — 8:1; Sal 119 (118):89-91,
130, 135, 175; Lc 17:20-25
Viernes: Sab 13:1-9; Sal 19 (18):2-5ab; Lc 17:26-37
Sábado: Sab 18:14-16; 19:6-9; Sal 105 (104):2-3,
36-37, 42-43; Lc 18:1-8
Domingo: Mal 3:19-20a; Sal 98 (97):5-9; 2 Tes 3:7-12;
Lc 21:5-19

para adorar y gozarme en Ti
Regocíjate, escucha mi Rey,
que sea un dulce sonar para Ti. (2)

Son frutos del esfuerzo,
son frutos del tesón.
Queremos siempre sean
entrega hasta la unión. (2X)
Son frutos de la espiga,
son frutos de la vid.
Queremos Sangre sean
del Hijo de David. (2X)
Son nuestro alimento,
en el peregrinar.
Queremos con tu Hijo,
hasta ti, Señor, llegar.(2X
CONSAGRACION
Te amo Rey
y levanto mi voz

Y por las tardes las flores cantan
las alabanzas a Cristo Salvador. (2)
Y por las noches los cielos cantan
las alabanzas a Cristo Salvador. (2)

