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DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 6,12-16
RADIANTE e inmarcesible es la sabiduría, la
ven con facilidad los que
la aman y quienes la buscan la encuentran. Se
adelanta en manifestarse
a los que la desean.
Quien madruga por ella
no se cansa, pues la encuentra sentada a su
puerta. Meditar sobre
ella es prudencia consumada y el que vela por ella pronto
se ve libre de preocupaciones. Pues ella misma va de un
lado a otro buscando a los que son dignos de ella; los
aborda benigna por los caminos y les sale al encuentro en
cada pensamiento.
Palabras de Dios
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 62
R.- MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI, SEÑOR,
DIOS MÍO.
Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansía de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
Tengo ansia de ti R.¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloría!
Tu gracia vale más que la vida,
y alzaré las manos invocándote.
te alabarán mis labios. R.y a la sombra de tus alas yo canto
porque tu fuiste mi auxilio,
Jubilosos mis labios cantarán
Y mi alma esta unida a ti
Y tu diestra me sostiene R.SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 4, 1317
Hermanos:
No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de
igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los
que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la
palabra del Señor: nosotros, los que quedemos hasta la
venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto; pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de
trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en
Cristo resucitarán en primer lugar; después nosotros, los
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que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con
ellos entre nubes al encuentro del Señor, por los aires. Y
así estaremos siempre con
el Señor. Consolaos, pues,
mutuamente con estas palabras.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
LECTURA DEL
SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO
25, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos está
parábola: «Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!” Entonces se despertaron todas
aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas.
Y las necias dijeron a las sensatas: “Dadnos un poco de
vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas.” Pero las
sensatas contestaron: “Por si acaso no hay bastante para
vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo
compréis.” Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y
las que estaban preparadas entraron con él al banquete de
bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las
otras doncellas, diciendo: “Señor, señor, ábrenos.” Pero él
respondió: “Os lo aseguro: no os conozco.” Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. »
Palabra del Señor.
GUARDA TUS LÁMPARAS
En la antigua frase “mantén las mechas ajustadas y encendidas de tu lámpara”, escuchamos de manera urgente esperar y estar listos, y aunque hay otras formas de decir esa
frase, por lo general concluye así: “el mundo está por terminar”, “el tiempo se acerca” o “el amanecer del día se
aproxima”. El fin del año litúrgico casi está por terminar y
empezamos a sentir el nerviosismo de “ya pero todavía
no” a medida que las lecturas se vuelven más escatológicas (sobre el fin de los tiempos) en su esencia. Se nos llama a esperar pacientemente. Sin embargo, como las vírgenes sabias e imprudentes, corremos el riesgo de quedarnos
dormidos o de quedarnos sin aceite. Esperar a Dios, prepararse para Dios, requiere mucha esperanza, mucha preparación y disciplina, y a veces es en contra del sentido
común. Debemos dejar a un lado la impaciencia o el deseo de satisfacción inmediata y tener el final a la vista. En
términos de una competencia de carreras, no es una carrera corta, sino un maratón.
AJUSTADA Y ENCENDIDA
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya sea que estemos sen-

VIVA JESUS SACRAMENTADO
VIVA Y DE TODOS SEA AMADO… CLAUSURA DEL AÑO DE LA EUCARISTIA
tados en las bancas o seamos alguien que participa activamente en alguno de los apostolados o ministerios litúrgicos,
esto es un llamado al auto mantenimiento espiritual. Ninguna de nuestras Escrituras de hoy es pasiva. Buscar y esperar
a Dios requiere trabajo. La presencia y participación en la
liturgia son una de las formas más fáciles y naturales de
proporcionar combustible a nuestras lámparas espirituales.
Pero al igual que en el automóvil, necesitamos hacer algo
más que poner gasolina. Hay otras necesidades que atender
para el mantenimiento. ¡Lea este boletín y encontrará algunas oportunidades! Tal vez quieras asistir a una clase de
Biblia o buscar y leer un libro espiritual. Inscríbete a algún
sitio en Internet para recibir diariamente una reflexión o las
lecturas del día. Busca un podcast espiritual para que lo
escuches mientras vas de camino de regreso del trabajo a
casa o maneja en silencio y apaga el radio con noticias o
música. Comparte en familia momentos de oración sencillos y regulares, como en las comidas y a la hora de acostarte. Acude al Sacramento de la Reconciliación; o tal vez,
haces demasiado, y la llamada es dejar de hacer algo. No te
fatigues o desanimes. Ten valor y recuerda, “el día se acerca”. Amén.

ENTRADA
Pon aceite en mi lámpara Señor (bis) Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en
mi lámpara Señor.
Amado hermano ya Cristo
viene, coge tu lámpara y
ponle aceite (bis)
Los que esperan los que esperan en Jesús (4 veces)
Como las águilas como las
águilas sus alas levantarán
(bis)
Y correrán no se cansarán,
caminaran no se fatigarán,
nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que
esperan los que esperan en
MISA DE ACCION DE GRACIAS A LAS 8 Y 9:30 AM Jesús (bis)
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Dios como un almendro
con la flor despierta;
Dios que nunca duerme
busca quien no duerma,
y entre las diez vírgenes
sólo hay cinco en vela.

Gallos vigilantes
que la noche alertan.
Quien negó tres veces
otras tres confiesa,
y pregona el llanto
ALELUYA
lo que el miedo niega
En el cielo todos cantan ale- .
luya, yo también voy a cantar Muerto le bajaban
(bis) Aleluya yo también voy a la tumba nueva.
Nunca tan adentro
a cantar (bis)
tuvo al sol la tierra.
Daba el monte gritos,
OFERTORIO
piedra contra piedra.

Eres brisa que trae amor y
paz, eres agua que limpia la
maldad
Eres fuego que abraza la
frialdad que sabe perdonar y
nueva vida dar

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 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
Martes: Ti 2:1-8, 11-14; Sal 37 (36):3-4, 18, 23, 27,
29; Lc 17:7-10
Miércoles: Ti 3:1-7; Sal 23 (22):1b-6; Lc 17:11-19
Jueves: Flm 7-20; Sal 146 (145):7-10; Lc 17:20-25
Viernes: 2 Jn 4-9; Sal 119 (118):1-2, 10-11, 17-18;
Lc 17:26-37
Sábado: 3 Jn 5-8; Sal 112 (111):1-6; Lc 18:1-8
Domingo: Prov 31:10-13, 19-20, 30-31; Sal 128
(127):1-5; 1 Tes 5:1-6; Mt 25:14-30 [14-15,
19-21]

Buen maestro, Buen pastor
mi Buen Jesús, con tu ejemplo caminamos en la luz, ya
no hay sombras que vengan a
entristecer por que tuyo es el
reino, porque tuyo es el poder.
COMUNION II

Tu eres un rayo de Luz, Tu
eres ungido de Dios, no das
tu vida
Señor nos santificas, nos
llevas al Padre te llamas,
Jesús.
A ti el Padre a dado el poder,
en el cielo reinas hasta volver
Pues viniste solo hacer el
bien, tu libertad traer, para
nunca perecer.
Peregrino que vives junto a
mi, quiero verte como en
Emaús, Compartir contigo
vino y pan, y amarte más y
más y amarte mas y mas

Vi los cielos nuevos
y la tierra nueva.
Cristo entre los vivos,
y la muerte muerta.
Dios en las criaturas,
¡y eran todas buenas!

SALIDA
Alegre quiero cantar que nunca voy a morir, cantando paso
la vida sin llorar sin llorar
(bis)
//Yo quiero cantar, Yo quiero
cantar, cantarle a la vida yo
quiero cantar//
La muerte se marchito la vida
resucito ya nunca mas dejaremos de vivir de vivir (bis)
Un día me dormiré la tierra
me cubrirá un día yo saltaré
para gritar para gritar

