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PRIMERA  
LECTURA 
LECTURA DE LA 
PROFECÍA DE 
MALAQUÍAS 3, 
19-20a 
He aquí que llega el 
día, ardiente como 
un horno, en el que 
todos los orgullosos 
y malhechores serán 
como paja; los con-
sumirá el día que 
está llegando, dice el 
Señor del universo, 
y no les dejará ni 

copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os 
iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra. 
Palabra de Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 97 
R.- El Señor revela a las naciones 
su justicia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
 
Canten al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas, 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo.R.- 
  
El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia. 
Se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel R.-  
 
Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera, 
griten, vitoreen, toquen R. 
 
SEGUNDA LECTURA 
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENS-
ES 3, 7-12 
HERMANOS: Ya sabéis vosotros como tenéis que imitar 
nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no 
comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio 
y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga 
para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos dere-
cho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. 
Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos 
que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque nos 
hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, 
sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les man-
damos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen 
con sosiego para comer su propio pan. 

Palabra de Dios 
 
EVANGELIO 

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 
LUCAS 21, 5-19 
En aquel tiempo, algunos pon-
deraban la belleza del templo, 
por la calidad de la piedra y los 
exvotos. Jesús les dijo: «Esto 
que contempláis, llegará un día 
en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destrui-
do.» Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a hacer 
eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suce-
der?» Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Por-
que muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: “Yo 
soy”, o bien: “El momento está cerca”; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero 
el final no vendrá en seguida.» Luego les dijo: «Se alzará 
pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Ha-
brá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero 
antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entre-
gándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán compare-
cer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis 
ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a 
las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adver-
sario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y her-
manos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de 
vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un ca-
bello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas.» 
Palabra del Señor 

COSAS QUE NO DEBES DE HACER DURANTE LA MISA 
 

1. No llegues tarde 
Recuerda que Dios te está esperando para colmarte de Su amor, 
darte Su perdón y un abrazo; hablarte al oído, decirte lo que ne-
cesitas oír… Te ha apartado un lugar en Su mesa, no lo dejes 
esperando… 
2. No vistas provocativamente 
No uses prendas que puedan distraer o provocar (escote, minifal-
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da, shorts, mallas) 
3. No entres sin saludar al Señor 
Al llegar persígnate. El está allí, feliz de verte. Agradécele haber-
te invitado. 
4. No te dé vergüenza hacer reverencia o genuflexión 
Si pasas frente al altar, que representa a Cristo, haz reverencia. Si 
pasas frente al Sagrario, donde está Cristo, haz genuflexión (toca 
el suelo con la rodilla). 
5. No masques chicle ni comas o bebas 
Sólo se permite agua sola, en caso de necesidad por cuestión de 
salud. 
6. No cruces la pierna 
Se considera una postura poco respetuosa. Que tu cuerpo exprese 
tu devoción. 
7. No dejes que una misma persona proclame la Lectura y el Sal-
mo 
Si ves que sólo hay un lector o lectora, acomídete a leer, porque 
las Lecturas y el Salmo deben ser proclamados por distintos lecto-
res (dos entre semana y tres en domingos o días festivos, cuando 
hay Segunda Lectura). Nosotros por escases tenemos uno durante 
la semana. 
8. No añadas frases cuando lees las Lecturas o el Salmo. 
No leas las letritas rojas ni digas: ‘Primera Lectura’ o ‘Salmo res-
ponsorial’, o ‘Segunda Lectura’. Y al final no digas: ‘ésta es la 
Palabra de Dios’, porque no es explicación, sino rúbrica divina. 
Sólo di: ‘Palabra de Dios’. Tampoco digas: ‘respondamos al Sal-
mo’; pues no es recitación, el Salmo es en sí la respuesta a la Pri-
mera Lectura. 
9. Nunca recites el Aleluya 
No te adelantes a decir; ‘Aleluya Aleluya’. Espera unos segundos, 
y de seguro alguien lo cantará, y si ni el padre ni nadie canta, omí-
telo, pero nunca lo recites. 
10. Antes de la proclamación del Evangelio, no te persignes 
Sólo debes signarte (trazar tres cruces pequeñas, en frente, labios 
y pecho). 
11. No respondas en plural cuando el Credo se hace en forma de 
preguntas 
Quien preside pregunta en plural: ‘¿Creen en Dios Padre Todopo-
deroso?’ No respondas: ‘sí creemos’, pues la fe es personal. Res-
ponde: ‘sí creo’. 
12. No recojas la colecta durante la Oración Universal 
La colecta se recoge durante la presentación de los dones (cuando 
todos están sentados y quien preside sirve el vino en el cáliz, ben-
dice a Dios por los dones del pan y el vino, y se purifica las ma-
nos). …….. CONTINUARA….. 
 

ENTRADA 
Como el verde de mis campos 
como el canto del coquí.  
Virgen de la Providencia  
Tú también eres de aquí 

  
Porque miras con ternura 
Esta tierra en que nací 
Virgen de la Providencia  
Tú también eres de aquí 
 
Orgullo de nuestra raza 
Eres la canción de Dios 
Que se canta aquí en Borinquen 
Para llenarnos de amor 
 
Por eso es que yo repito 
Madre de Cristo y de mi. 
Virgen de la Providencia  
Tú también eres de aquí 
 
 
ALELUYA 
Alabando siempre a Dios 
Su palabra quiero oir 
Y cantando con amor 
Nuestro pueblo entona así 
 
//Aleluya, Aleluya, Aleluya// 
 
OFERTORIO 
Señor quiero caminar  
sin fijarme en los espinos  
que se pegan al andar,  
al andar por los caminos.  
 
Dame amor, dame humildad  
y yo moveré montañas.  
Si Señor, tú me acompañas  
qué me pudiera faltar.  
 
Señor, quiero caminar  
pero caminar contigo  
y al volver la vista atrás  
ver el árbol florecido.  
 
Si me sintiera caer,  
si las fuerzas me faltaran  
recordando tu mirada  
volvería a renacer. 
 
CONSAGRACION 
Te amo Rey 
y levanto mi voz 
para adorar y gozarme en Ti 
Regocíjate, escucha mi Rey, 
que sea un dulce sonar para Ti. 
 
COMUNION I 
Cuando nadie se pregunte 
De si vivo o he de morir 
Y nadie se pregunte 
Por qué llorando estoy 
Y las cargas pesen tanto 
Que ya no puedas más 
Siento que se levanta  
Y me dice muy gentil 
 
Descansa en mí 

Cuando ya no puedas más 
Y sientas que te caes 
Mi mano te daré 
Descansa en mí 
Cuando empieces a sangrar 
Y sabrás que yo soy 
Todo para ti 
Entonces descansa en mí 
 
Si el camino se hace largo 
La vereda estrecha esta 
Siento que no podre 
Comienzo a desfallecer 
Y me vuelvo a ver quién viene 
Y se acerca más a mí 
Veo que es mi Señor  
Que me dice muy gentil 
 
SALIDA 
 
Marí-i-a, Marí-i-a  
 Marí-i-a  
  Marí-i-a  
   Marí-i-a  
Madre mí-i-a 
 Yo te ca-an-to,  Mamá 
 
Bendi-i-ta, tu e-e-res 
Y bendi-i-to 
 bendi-i-to 
  bendi-i-to 
Es el fru-u-to 
De tu vie-en-tre,  Mamá 
 
Salve-e, 
 Salve-e, 
  Salve-e, 
Salve Mari-i-a 
 
Salve-e, 
 Salve-e, 
  Salve-e, 
Salve Mari-i-a 
 
Mari-i-a 
 Marí-i-a  
  Marí-i-a  
   Marí-i-a  
Madre mí-i-a 
 Yo te ca-an-to,  Mamá 

Jueves 28 de Noviembre 9:30 AM 
MISA DE ACCION DE GRACIAS 

LLECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: 1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63;  
 Sal 119 (118):53, 61, 134, 150, 155, 158;  
 Lc 18:35-43 o (para el memorial de la  
 Dedicación) Hch 28:11-16, 30-31;  
 Sal 98 (97):1-6; Mt 14:22-33 
Martes: 2 Mc 6:18-31; Sal 3:2-7; Lc 19:1-10 
Miércoles: 2 Mc 7:1, 20-31; Sal 17 (16):1bcd, 5-6,  
 8b, 15; Lc 19:11-28 
Jueves: 1 Mc 2:15-29; Sal 50 (49):1b-2, 5-6, 14-15;  
 Lc 19:41-44 
Viernes: 1 Mc 4:36-37, 52-59; 1 Cr 29:10bcd, 11-12;  
 Lc 19:45-48 
Sábado: 1 Mc 6:1-13; Sal 9:2-4, 6, 16, 19; Lc 20:27-40 
Domingo: 2 Sm 5:1-3; Sal 122 (121):1-5; Col 1:12-20;  
 Lc 23:35-43 




