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PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE
SAMUEL 5, 1-3
En aquellos días, todas las
tribus de Israel se presentaron ante David en
Hebrón y le dijeron:
«Hueso tuyo y carne tuya
somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba
sobre nosotros, eras tú el
que dirigía las salidas y
entradas de Israel. Por su
parte, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo
Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los ancianos de Israel
vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con
ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron
como rey de Israel. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 121
R.- QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén esta fundada
Como ciudad bien compacta R.Desead la paz a Jerusalén
Vivan seguros los que te aman
En sus muros halla paz
Seguridad en sus palacios
Por mis hermanos y compañeros
Voy a decir la paz contigo
Por la casa del Señor
te deseo todo bien. R.SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 1, 12-20
HERMANOS: Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la
luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha
trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él
es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura;
porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es
anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la
cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y
por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del

23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2019

cielo y las de la tierra,
haciendo la paz por la
sangre de su cruz.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
LECTURA DEL
SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 23, 35-43
En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús,
diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si
él es el Mesías de Dios, el Elegido.» Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres
tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» Había encima
un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el
rey de los judíos.» Uno de los malhechores crucificados lo
insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti
mismo y a nosotros.» Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo
nuestro es justo, porque
recibimos el pago de lo
que hicimos; en cambio,
éste no ha faltado en nada.» Y decía: «Jesús
acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino.» Jesús
le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo
en el paraíso.»
Palabra del Señor.

AVISOS PARROQUIALES
MISAS DE ACCION DE GRACIAS
Miércoles 27 de Noviembre a las 7 PM

Jueves 28 de Noviembre 9:30 AM

BINGO ALMUERZO

8 Diciembre a las 12:30 PM
COSAS QUE NO DEBES DE HACER DURANTE LA MISA
Continuación…
13. No te levantes durante la presentación de los dones
A veces alguien se levanta y por imitación se levantan otros; tal
vez al ver al padre levantar el cáliz y la hostia creen que es la
Consagración, pero no lo es.
14. No te arrodilles apenas termine el ‘Santo’
Hay que esperar a que quien preside la Misa ponga ambas manos
por encima del copón y el cáliz y pida al Espíritu Santo que
transforme el pan y el vino en Cuerpo y Sangre de Cristo. Ése es
el momento de arrodillarse (si hay campanita, es ahí cuando la
tocan).
15. No te sientes durante la Consagración
Si no te puedes hincar, quédate de pie, pero sentarse, a menos

EL SEÑOR LLEGA
PARA REGIR LA TIERRA CON JUSTICIA
que sea por enfermedad o ancianidad, es falta de respeto a Cristo,
que se hace presente en el altar.
16. No tienes que decir nada en voz alta durante la Consagración
Hay quien en la Consagración dice en voz alta: ‘Señor mío, Dios
mío’, pero distrae a quienes están haciendo su propia adoración
en silencio. Por ejemplo en un monasterio las monjas estan en
silencio.
17. No digas en voz alta: ‘Por Cristo, con Él y en Él…’
Es parte de la Plegaria Eucarística y sólo le toca decirla a quien
preside la Misa.
18. No te muevas de tu lugar para ir a dar la paz
Sólo debes dar la paz a quienes están junto a ti, no a los de otras
bancas. Tampoco aprovechar para ir a felicitar o dar pésame.
19. No comulgues si no te has preparado
Debes haber guardado el ayuno eucarístico (no haber comido o
bebido nada, ni mascado chicle, una hora antes de comulgar), y
no tener pecado grave.
20. No te formes a comulgar sólo en la fila del sacerdote
Jesús está presente en la Hostia Consagrada, sin importar si lo da
el sacerdote o un Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión, que es una persona que ha recibido una preparación especial, ha sido instituida por el obispo, y cuenta con la autorización
de la Iglesia para distribuir la Comunión en Misa y llevarla a ancianos y a enfermos.
21. Después de comulgar, no platiques con los demás
Tras comulgar, regresa a tu lugar y habla con el Señor, al que
acabas de recibir.
Si no pudiste comulgar, haz una Comunión Espiritual y habla con
Él.
22. Esto no se acostumbra en nuestra Parroquia. Cuando acabó la
distribución de la Comunión no sigas cantando
Se debe terminar el canto con la última persona que comulga,
para dar tiempo a que haya un silencio sagrado que permita a cada
persona entrar en diálogo con Dios.
23. Que tu celular no sea distracción
Al llegar a la iglesia pon tu celular en silencio. No te pongas a
textear ni a hablar por el celular, porque te distraes tú y distraes a
los demás. Dedica toda tu atención al Señor, que te está dedicando toda Su atención a ti en esta cita de amor que es la Misa.
24. No desatiendas a tus pequeños
Enséñalos a disfrutar estar en la casa de su Padre Dios, y a saberse
comportar.
25. No te salgas antes ni igual que como llegaste
No te pierdas le bendición con la que se te envía al mundo a dar
testimonio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y sal con un propósito nuevo que haya inspirado en ti el Señor,
para edificar en el mundo Su Reino de amor.

LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:
Dn 1:1-6, 8-20; Dn 3:52-56; Lc 21:1-4
Martes:
Dn 2:31-45; Dn 3:57-61; Lc 21:5-11
Miércoles: Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Dn 3:62-67;
Lc 21:12-19
Jueves:
Dn 6:12-28; Dn 3:68-74; Lc 21:20-28
Día de Acción de Gracias—sugerencia:
Eclo 50:22-24; Sal 145 (144):2-11;
1 Cor 1:3-9; Lc 17:11-19
Viernes:
Dn 7:2-14; Dn 3:75-81; Lc 21:29-33
Sábado:
Rom 10:9-18; Sal 19 (18):8-11; Mt 4:18-22
Domingo: Is 2:1-5; Sal 122 (121):1-9; Rom 13:11-14;
Mt 24:37-44

ENTRADA
Alabare (alabare)
alabare (alabare)
alabare a mi señor (2)
Juan vio el numero de los redimidos
y todos alababan al señor
unos cantaban otros oraban
pero todos alababan al señor
Somos tus hijos Dios padre
eterno
tu nos has creado por amor
te alabamos te bendecimos
y todos cantamos en tu honor

y levanto mi voz
para adorar y gozarme en Ti
Regocíjate, escucha mi Rey,
que sea un dulce sonar para Ti.
(2)
COMUNION
Tú reinarás, este es el grito
que ardiente exhalan nuestra fe
Tú reinarás, oh Rey Bendito
pues tú dijiste ¡Reinaré!

Reine Jesús por siempre
Reine su corazón
en nuestra patria,
en nuestro suelo
que es de María
Todos unidos alegres cantamos la nación
gloria y alabanzas al Señor
Tu reinarás, dulce esperanza,
gloria el Padre
que el alma llena de placer;
gloria al Hijo
habrá por fin paz y bonanza,
gloria al Espíritu de amor
felicidad habrá doquier
ALELUYA
Tu reinarás en este suelo,
Aleluya, Aleluya, Aleluya,
te prometemos nuestro amor,
Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Oh buen Jesús, danos consuelo
Tus Palabras Señor, son Espíri- en este valle de dolor
tu y Vida. Tú tienes Palabras de
Tú reinarás, Reina y ahora,
Vida Eterna
en esta casa y población
ten compasión del que implora
OFERTORIO
y acude a ti en la aflicción.
Amor a Cristo, Dios Divino
Rey
rija en los pueblos por siempre Tú reinarás toda la vida
trabajaremos con gran fe
su ley.
Su nombre suena de uno a otro en realizar y ver cumplida
la gran promesa: ¡Reinaré!
confín su imperio no tendrá
fin.
SALIDA
El es mi Rey
Te juramos Rey Divino
Por cuanto yo le amo
tu Fe Santa difundir.
El es mi Rey
Enseñadnos tu camino
No hay otro como El
que debemos seguir.
Todos los días
Alabanzas yo le canto
Hijos somos de la Iglesia
Oh aleluya El es mi Rey
campeones de la fe.
y desde el cielo una fuerza
Gracias, Gracias
nos anima hasta vencer.
Oh Cristo Gracias
Nuestra insignia en la bandera Gracias por tu Espíritu Santo
Oh Cristo Gracias
coronada de una cruz,
y en su fondo reverbera
Santa imagen de Jesús
Dios lo quiere. es nuestro grito
lo digamos sin cesar.
Defender a Jesucristo
en la lucha contra el mal.
CONSAGRACION
Te amo Rey

