
        

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 17                                                                17 noviembre 2019 

Palabra Dominical 

XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario.   

Antífona de entrada                                                                                 Jer 29, 11. 12. 14                                                                           

Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán y yo los escucharé y los libraré de la 

esclavitud donde quiera que se encuentren. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio porque la profunda y verdadera alegría está en 

servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo... 

 

Brillará para ustedes el sol de justicia. 

Del libro del profeta Malaquías: 3,19-20 

"Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. 

El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para 

ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos".  Palabra de Dios.              

Te alabamos Señor. 
 

 

Salmo Responsorial                             Del salmo 97.  

R. Toda la tierra ha visto al Salvador. 

Cantemos al Señor al son del arpa, aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. R. 

Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las 

montañas salten de alegría. R. 

Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija 

a todas las naciones. R. 
 

El que no quiera trabajar, que no coma. 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses: 3, 7-12   

Hermanos: Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve 

entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer; antes bien, de día y 

de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho 

a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: 

"El que no quiera trabajar, que no coma". 

Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y, además, entrometiéndose en 

todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz para 

ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Lc 21, 28                                                                                                

R/. Aleluya, aleluya.  

Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. R.   
 

EVANGELIO 

Si perseveran con paciencia, salvaran sus almas. 

Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 5-19 

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza 

de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: "Días vendrán en que no quedará piedra 

sobre piedra de todo esto que están admirando; todo será destruido". 

Entonces le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está 

a punto de suceder?". 



Él les respondió: "Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: 'Yo soy 

el Mesías. El tiempo ha llegado'. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los 

domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin". 

Luego les dijo: "Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes 

terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles.  

Pero antes de todo esto los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer   

ante reyes y gobernadores, por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. 

Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no 

podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. 

Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los 

odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la 

vida". Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un 

solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo 

hombre, todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que 

es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Oremos a Dios nuestro Padre él es la fuente de toda bondad. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

Por nuestra Iglesia Diocesana. Para que disponga de los recursos materiales necesarios para llevar acabo su actividad 

y mantener sus obras apostólicas. Oremos.  

Por los jefes de las naciones. Que Dios les conceda buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su 

misión y acertar en sus decisiones. Oremos. 

Por la paz en nuestra patria. Que el recuerdo de la Revolución nos mueva a buscar permanentemente la justicia en 

México. Oremos. 

Por los pobres y excluidos. Que por nuestras obras se manifieste en ellos el amor y la misericordia de Dios. Oremos. 

Por todos los que han sido acusados injustamente de hacer un mal porque han defendido las leyes de Dios y la santidad 

de la vida. Oremos  

Por nosotros. Que el Señor nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para saber devolver bien por mal. Oremos. 

Escúchanos, Padre misericordioso, y danos tu luz y tu vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada, nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu 

servicio y nos alcancen, en recompensa, la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

Antífona de la Comunión                                          Sal 72, 28 

Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner sólo en él mis esperanzas. 
 

Oración después de la Comunión  

Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar 

en memoria. suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Reflexión 

El evangelista Lucas concluye la predicación de Jesús 

en Jerusalén con un discurso acerca de 

lo que sucederá al final de los tiempos. 

Es claro que la liturgia nos sigue 

apuntando al término del año 

litúrgico, de lo que ya hablamos el domingo pasado, y a 

la preparación de la solemnidad de Cristo Rey que 

celebraremos el próximo. La escena sucede en el 

Templo de Jerusalén, del que Jesús habla de su próxima 

destrucción (cosa que históricamente sucedió en el año 



70 destruido por los romanos) y lo hace relacionándolo 

con el fin. 

Jesús aprovecha la ocasión para destacar algunas cosas 

que nos pueden valer para nuestra reflexión personal, 

que es como ya sabemos lo que debemos intentar hacer 

todos los domingos iluminados por la Palabra de Dios. 

Primero Jesús nos previene contra los falsos profetas. 

Estos llegarán incluso a usurpar su identidad haciéndose 

pasar por Él. Pero sólo serán embaucadores y 

embusteros. Jesús nos dice no se dejéis engañar, no 

vayáis tras ellos. Cuando alguien nos hable en nombre 

de Jesús, si tenemos dudas sobre si es auténtico testigo 

o no, no lo dudemos, oigamos lo 

que dice, pero sobre todo veamos 

su vida: si no busca nada para su 

propio interés, si sus preferidos 

son los preferidos de Jesús, si no le 

interesa únicamente los primeros puestos, si su principal 

virtud es el servicio desinteresado, a ese es al que 

tenemos que escuchar y seguir. Es este un buen aviso de 

Jesús, creo que válido para siempre, pero más en estos 

tiempos en los que se nos presentan tantos queriéndonos 

vender alguna cosa, y es bueno para saber distinguir a 

los buenos de los malos profetas, y quizá también el 

consejo nos valga para calibrar la verdad o las mentiras 

de aquellos que nos quieren convencer de algo y que se 

presentan con un disfraz, que si no estamos atentos nos 

puede engañar. 

El aviso de las dificultades del seguimiento, tampoco 

viene mal. Todos sabemos, analizando nuestra propia 

vida de creyentes, las dificultades de ser un buen 

seguidor de Jesús hoy. Gracias a Dios, en nuestra   

cultura, por lo menos, han pasado los tiempos en lo que 

el creyente en Jesús se jugaba la 

vida por serlo. Pero a lo largo de 

toda la Historia de la Iglesia, el 

creyente auténtico con 

manifestaciones muy diversas ha 

tenido sus dificultades, y las seguirá teniendo porque la 

cruz es algo consustancial a nuestra fe, la autenticidad a 

la hora de vivir algo, prácticamente siempre va 

acompañada de momentos de dolor. 

¿Cuáles son las dificultades de nuestro tiempo?, 

salvando las que cada uno descubre en su vivencia 

personal, lo que son nuestros pecados, nuestros fallos, 

nuestras debilidades, nuestra falta de compromiso, que 

todos debemos saber reconocer. Esta sociedad que nos 

ha tocado vivir, a la que el sentimiento religioso cada 

vez le resulta más indiferente, intenta empujar al 

creyente al olvido, quiere reducir lo religioso al ámbito 

de la conciencia individual, sin que este sentimiento 

tenga nada que aportar en el ámbito de la convivencia. 

Lo religioso es considerado 

como antiguo, superado, que 

pone trabas a todo lo que 

signifique progreso y 

modernidad, incluso se etiqueta 

al hombre religioso como enemigo de la convivencia 

democracia. Es verdad que los creyentes tenemos que 

mirar hacia nosotros mismos y ver lo que tenemos que 

ir cambiando, para que, sin perder nuestra identidad, 

sepamos responder a los retos del hombre de nuestro 

tiempo, del hombre del siglo XXI, pero yo creo que 

todos estamos convencidos, que la vivencia religiosa 

auténtica, puede aportar mucho a la felicidad y a la 

realización individual de las personas. 

Fundamentados en la presencia de Jesús junto a 

nosotros que nos anima a no ver enemigos 

por todas partes, sino a mantenernos firmes 

en la fe y en la esperanza, a manifestar con 

alegría que ser creyente todavía sigue 

teniendo sentido, con esta disposición sin 

imponer nada a nadie, no tiene cabida el temor, ni la 

desilusión. 

Le pedimos al Señor que nos de fuerzas, para descubrir 

y sentir de verdad esto, porque 

sabemos que no es fácil, se lo 

pedimos para todos nosotros, al 

tiempo que  recordamos a los que 

menos tienen, a los que sufren y están solos, a los 

enfermos, sobre todo a los que conocemos o tenemos 

más cerca.

Avisos parroquiales: 
 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos 

orando y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término. 
 

 Se les invita a participar en el retiro Kerigmatico el sábado 23 de noviembre de 8am a 6pm en el salón de usos 

múltiples de la Parroquia.  
 

 Hoy domingo 17 noviembre se tiene bazar en el parque a beneficio de las obras en la Capilla de la Divina 

Providencia en la colonia Cruz de Fuego de 9am a 5pm.  
 

 A partir del domingo 24 de noviembre, 1º de diciembre y 8 de diciembre se tendrá la campaña de Pro vida 

para recolectar ropa y enseres para bebés de mamás con necesidad de apoyo; para donaciones entre semana 

pueden hacerlo con la Sra. Consuelo (4423174910) y la Sra. Cecilia (4423704069), si es necesario pueden pasar 

a recoger los donativos a sus domicilios. Se encuentra un cartel en el área de avisos con información. 
 



 El próximo 28 de diciembre tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia, se abre la convocatoria para quienes 

tengan 14 años cumplidos en adelante, en el área de avisos y en la oficina parroquial se encuentra la 

convocatoria. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de noviembre y diciembre 2019, veladoras 

de adviento, coronas de adviento, misales anuales 2020 para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, 

veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de diciembre, veladoras, vino para 

consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda 

a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico 

actual. Adquiéranlo. 
 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

7 enseñanzas de 7 grandes santos que cambiarán tu vida 
Los santos son una escuela para nosotros. A través de sus ejemplos no solo nos damos cuenta de que sí se puede ser santo hoy, sino 
que encontramos testimonios vivos de que la santidad se da siempre en un corazón que está dispuesto a darlo todo por amor a Dios. 
El Papa Benedicto XVI, el 6 de noviembre de 2006, nos mencionó que «El luminoso ejemplo de los santos despierta en nosotros el 
gran deseo de ser como ellos, felices de vivir junto a Dios, en su Luz, en la gran familia de los amigos de Dios. Ser santo significa vivir 
en la cercanía de Dios, vivir en su familia, y ésta es la vocación de todos nosotros». Estamos llamados a aprender de nuestros «hermanos 
mayores» que lo dieron todo, que se entregaron por completo al Señor. Por eso quiero compartir contigo estas siete enseñanzas que 
nos han dejado algunos santos de renombre. Palabras sencillas que dejan entrever su gran humildad y cercanía con Dios, dos 
ingredientes necesarios para ser santos hoy.  
«Sólo Dios» – San Rafael Arnáiz. «Dios no me pide más que amor humilde y espíritu de sacrificio… Es la tercera vez que por seguir 

a Jesús abandono todo, y yo creo que esta vez fue un milagro de Dios, pues por mis propias fuerzas es 
seguro que no hubiera podido venir a la enfermería de la Trapa, a pasar penalidades, hambre en el 
cuerpo, debido a mi enfermedad y soledad en el corazón, pues encuentro a los hombres muy lejos. Solo 
Dios…, solo Dios…, solo Dios. Ése es mi tema…, ése es mi único pensamiento». (jueves 16 de 
diciembre de 1937, Dios y mi alma: Notas de conciencia) 
«Solo Dios». Si este es nuestro lema podremos caminar con fortaleza, aunque venga 
la tormenta más   grande que podamos imaginar. «Solo Dios» es el clamor del 

corazón enamorado, del corazón que sabe dónde poner sus seguridades. Es el grito del corazón que ha 
comprendido el valor de lo único importante: el Señor; como María que, a los pies de Jesús, escuchaba con atención 
sus palabras sin más preocupaciones que mirarlo a Él. 
Este «Solo Dios» que guio a San Rafael Arnáiz es una actitud profunda del alma, es un abandonarse radicalmente 
en las manos de Dios, es un ser totalmente de Él, es un despreocuparse de las cosas del mundo. ¡Qué confianza 
tenía este hermano para con Dios! Imitemos, pues, esta actitud tan santa que nos acercará día a día a los brazos de 
nuestro Jesús y nos ayudará a aliviar nuestro corazón de las angustias que a diario nos invaden. Santa Teresa diría lo mismo siglos antes: 

«Sólo Dios basta», nada más, nadie más… ¡Sólo Dios! 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a 

buen término la construcción de la Capilla del Santísimo! 
 

 

 
 

UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - Quienes utilizan la violencia y el poder económico para obtener 
cuantiosas ganancias se alejan del camino del Señor. El creyente que no secunda ni se subordina 

ante los delincuentes padece hostigamiento y violencia. Tales dinámicas no solamente ocurrían en 
los tiempos bíblicos, sino que todavía perduran en nuestro país. La esperanza cristiana que nos 

comunica el Señor Jesús nos garantiza el auxilio y la asistencia del Espíritu en la hora de la prueba: 
"todos los odiarán por causa mía". La fidelidad a Jesucristo nunca ha resultado cómoda. Tampoco 
es producto de nuestro protagonismo heroico. Algo nos corresponde hacer para perseverar en el 
camino cristiano; sin embargo, conviene recordar siempre que será la presencia del Señor Jesús la 
que nos mantendrá de pie. La vocación profética y sacerdotal que recibimos en el bautismo se tendrá que traducir en 

actitudes congruentes. No podemos ser cristianos y participar en las dinámicas de la corrupción y la violencia imperantes. 


