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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.250 

 

   R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
 

        V/.   Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 

                mi alma está sedienta de ti; 

                mi carne tiene ansia de ti, 

                como tierra reseca, agostada, sin agua.   R/. 
 

        V/.   ¡Cómo te contemplaba en el santuario 

                viendo tu fuerza y tu gloria! 

                Tu gracia vale más que la vida, 

                te alabarán mis labios.   R/. 
 

        V/.   Toda mi vida te bendeciré 

                y alzaré las manos invocándote. 

                Me saciaré como de enjundia y de manteca, 

                y mis labios te alabarán jubilosos.   R/. 
 

        V/.   En el lecho me acuerdo de ti 

                y velando medito en ti, 

                porque fuiste mi auxilio, 

                y a la sombra de tus alas canto con júbilo.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Tesalonicenses. 

N O 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. 

  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
ESTAD EN VELA Y PREPARADOS, PORQUE A LA HORA  
QUE MENOS PENSÉIS VIENE EL HIJO DEL HOMBRE.  

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 62, 2abc. 2d-4. 5-6. 7-8 (R/.: 2b) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 

parábola: 

«Se parecerá el reino de 

los cielos a diez vírgenes 

que tomaron sus lámparas 

y salieron al encuentro del   

esposo.  

Cinco de ellas eran  necias 

y cinco eran prudentes.  

Las necias, al tomar las     

l á m p a r a s ,  n o  s e             

proveyeron de aceite; en 

cambio, las prudentes 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:  

 “¡Qué llega el esposo, salid a su encuentro!”. 

 Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se 

pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a 

las prudentes:  

 “Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las 

lámparas”. 

 Pero las prudentes 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 vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. 

 Pero él respondió:  

 “En verdad os digo que no os conozco”. 

 Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 6, 12-16  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 4, 13-14.  

Lectura del libro de la Sabiduría. 

R ADIANTE 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. 

EVANGELIO: Mateo 23, 1-13 

✠ 



 

V elen, porque no saben el día ni la hora. La celebración del matrimonio en Israel era un acontecimiento festivo. La 
ceremonia principal consistía en la entrada jubilosa y triunfal de la novia en casa del novio. 

  Primeramente el novio, acompañado de sus amigos, se dirigía a casa de la novia. Ésta lo esperaba ricamente vestida. 
Juntos se dirigían a casa del novio acompañados de amigos y amigas, alumbrados por la luz de las lámparas y  antorchas, 
entre cantos y al ritmo de panderetas, tambores y otros instrumentos musicales. Aquella noche, el novio se retrasó más de 
lo debido. Las amigas de la novia se durmieron.  
 Esta boda simboliza el encuentro amoroso con Padre Dios. Cada día el Señor se nos  presenta en el encuentro con el 
prójimo, en la lectura de la Palabra, en la participación de la eucaristía… Es necesario estar muy despierto para reconocerle. 
El aceite que alimenta encendida la lámpara de la vida cristiana es el amor. Luz de la lámpara es la fe.  Este aceite no es 
posible recibirlo de otros. Tampoco es posible prestarlo. El amor cristiano es personal e intransferible. Cuando venga el    
Señor a buscarnos para entrar en el Banquete de Bodas en el Reino de los Cielos debemos estar bien preparados, teniendo 
mucha fe, mucho amor y mucha esperanza. Y... nadie sabe ni el día ni la hora... de su muerte.    

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Diego de Alcalá 
13 de noviembre 

 Nació en San Nicolás del Puerto, Sevilla, 
el año 1400. De joven llevó vida de          
ermitaño para después ingresar en los    
franciscanos de Arruzafa, Córdoba, en    
calidad de hermano lego. 
 Estuvo destinado en Fuerteventura y fue 
guardián del convento de su orden en la isla 
destacando por su caridad y celo        
apostólico. En 1449 regresó a la península 
y estuvo destinado en Sevilla, Alcalá de 
Guadaira y Sanlúcar de Barrameda,      
marchando a Roma en 1450 con motivo del 
Año Santo, siempre al servicio de los      
enfermos y los pobres. 
 Desde Roma marcha a Alcalá de Henares 
donde viviría el resto de su vida. Le rodeó 
una gran fama de santidad y milagros.    
 Murió en 1463 y fue canonizado en 1588. 

 

Señor Jesús, tú nos dijiste: 

Yo soy la luz del mundo 

Señor Jesús, que no se apague nunca  

 la luz de tu presencia  

 entre nosotros.  

Señor Jesús, que no se apague nunca  

 la luz de nuestra fe.  

Ayúdanos a alumbrar el camino  

 de los que están cansados de la vida,  

 de los que viven en la noche  

 de la soledad y la amargura.  

Ayúdanos a mantener encendido  

 el resplandor de nuestra alegría  

 para que aprendan a sonreír  

 los que viven sin esperanza.  

Señor Jesús, que no se apague nunca  

 la luz de tu presencia en nosotros. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

 “Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos 
una gran familia contigo” es el lema del Día la 

Iglesia Diocesana que se celebra este domingo 8 de 

noviembre 

 Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos       

corresponsables de la labor de la Iglesia y de su 

sostenimiento.  En toda familia hay necesidades y 

nuestra parroquia es una gran familia que necesita 

tu ayuda.  

 Podemos colaborar aportando lo que tenemos: 

tiempo, cualidades, colaboración económica y  

oración. 

 Las colectas de este fin de semana están        

destinadas a la Iglesia Diocesana. También  puedes 

colaborar entregando tu donativo en la misma  

iglesia o por transferencia bancaria. 

 La cuenta de nuestra parroquia es:  

 ES87 0049 1881 4423 1015 1121 

 Gracias por tu colaboración. 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 9:  Juan 2, 13-22.   
Hablaba del templo de su cuerpo.     
 

 Martes 10:  Lucas 17, 7-10.  
Somos siervos inútiles,  

hemos hecho lo que teníamos que hacer. 
 

 Miércoles 11:   Lucas 17, 11-19.   
¿No ha habido quien volviera a dar gloria  

a Dios más que este extranjero?.   
 

 Jueves 12:  Lucas 17, 20-25.  
El reino de Dios está en medio de ustedes.       
 

 Viernes 13:  Lucas 17, 26-37.  
El día que se revele el Hijo del hombre.     
 

 Sábado 14:  Lucas 18, 1-8.     
Dios hará justicia a sus elegidos  

que claman ante él. 
 


