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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.355 

R/.   El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 
 

        V/.   Tañed la cítara para el Señor, 
                 suenen los instrumentos: 
                 con clarines y al son de trompetas, 
                 aclamad al Rey y Señor.   R/. 
 

        V/.   Retumbe el mar y cuanto contiene, 
                 la tierra y cuantos la habitan; 
                 aplaudan los ríos, 
                 aclamen los montes.    R/. 
 

        V/.   Al Señor, que llega 
                 para regir la tierra. 
                 Regirá el orbe con justicia 
                 y los pueblos con rectitud.   R/. 

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los      
Tesalonicenses. 

H 
ERMANOS: 

Ya sabéis vosotros cómo 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 derecho, 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 mandamos y exhortamos, por el Señor         
Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio 
pan. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  LEVANTAOS,  
ALZAD LA CABEZA: SE ACERCA VUESTRA LIBERACIŁN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 97, 5-6. 7-8. 9ab. 9cd (R/.: cf. 9) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

E 
N aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de 
lo bellamente adornado que estaba con piedra de      

calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis,  
llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no 
sea destruida». 
 Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?,  
¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». 
 Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos 
vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está  
llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos.  
 Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, 
pero el fin no será enseguida». 
 Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y 
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos 
países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos         
espantosos y grandes signos en el cielo. 
 Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi 
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. 
 Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que   
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y      
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y       
parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi    
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá;  con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». 
 
 

PRIMERA LECTURA: Malaquías 3, 19-20a  

SEGUNDA LECTURA: 2ºTesalonicenses 3, 7-12  

Lectura de la profecía de Malaquías. 

H 
E aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el 
que todos los orgullosos y malhechores serán como 

paja; los consumirá 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. 

EVANGELIO: Lucas 21, 5-19 

✠ 



 

c on vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. No sabemos cuando llegará el fin de nuestra vida ni el fin del 
mundo. Lo que sí es cierto es que mientras tanto, lo que hay que hacer es entregarse apasionadamente a vivir y a 

anunciar el Evangelio. También hoy hay cristianos tentados de traicionar su vocación de ser sal, fermento y luz. Es la       
tentación actual de recluirnos en lo privado y desentendernos del compromiso social.  
 La esperanza en la salvación eterna no nos lleva a desentendernos de las cosas de este mundo, sino que nos mueve a 
hacernos más responsables para buscar el bien de los demás, y para implantar y fortalecer el Reino de Dio con la oración, 
el trabajo y el amor desinteresado. El Concilio Vaticano II nos recuerda: “...la espera de una tierra nueva no debe          
amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia 
humana...” (G.S. 39). Se equivocan los cristianos que con, el pretexto de que no tenemos aquí ciudad permanente, pues 
buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un   
motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas... (G.S. 43). 
 Nuestro mundo necesita, como terapia constante, una generación de testigos. “El mundo tiene necesidad de testigos 
más que de maestros” decía el Papa san Pablo VI. En el mundo hay muchos maestros, verdaderos o falsos, pero escasean 
los testigos. Testigos del Señor de la historia que saben esperar, soportar, perseverar en el trabajo de cada día, que hablan 
con su vida. Porque los hechos hablan más fuerte que las palabras.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Gertrudis la Magna 
17 de noviembre 

 Nació el año 1256 en Alemania y a 
los cinco años es llevada para ser 
educada al monasterio benedictino 
De Helfta  junto al pueblo de         
Eliseben en Alemania. 
 Recibe una esmerada educación    
literaria y moral junto a las religiosas 
del monasterio. 
 Llegada la juventud decidió      
quedarse en el claustro donde vivió 
una intensa vida espiritual. 
 Sus exper ienc ias míst icas        
q u e d a r o n  e n  s u s  o b r a s                 
Revelationes, Legatus y Exercitia. 
 Murió en 1301. 

 

Padre Dios bueno y fuente de bondad: 
creemos que tus planes sobre nosotros 
son de paz y no de catástrofe y de temor. 

Mantén abiertos nuestros ojos a los signos 
de la constante venida de tu Hijo Jesús. 

Ayúdanos a comprometernos plenamente 
en el crecimiento del Reino entre nosotros 
llevando a cabo tus planes de paz y de amor. 

Ante acontecimientos y adversidades terribles, 
ayúdanos a no tener pánico, ni miedo, 
sino a mantener nuestra serenidad interior 
y a fomentar y fortalecer siempre la paz  

 que tu Hijo Jesús nos vino a traer.  
Que vivamos en todos los acontecimientos 

la alegría de vivir confiadamente 
lo que Jesús nos prometió: 

Con vuestra perseverancia  
salvareis vuestras almas.  
Amén. 

ORACIÓN    
«Jesucristo se hizo pobre por ustedes»  

 

 Esta sexta Jornada Mundial de los Pobres que convoca el papa 
Francisco se presenta con la intención y el deseo de ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestro estilo de vida, sobre el tipo de decisiones 
y gestos que vamos realizando en nuestra vida cotidiana, y en 
cómo afecta e influye en las vidas de nuestras hermanas y         
hermanos más pobres, y en nuestra relación con ellos.  
 Bajo el lema «Jesucristo se hizo pobre por vosotros»,   
Francisco viene a recordarnos una vez más la importancia de la 
opción preferencial de Jesús por los más pobres y vulnerables, eje 
central que da sentido a su vida y misión. En un contexto social en 
el que el espacio para la fe, la caridad y la esperanza queda       
reducido a lo anecdótico frente a lo que en el día a día acapara 
cualquier medio de comunicación, el dolor y el sufrimiento humano 
persisten y ensombrecen el sentido de nuestra vida. La injusta   
violencia que provocan las guerras, los combates ideológicos, la 
sobreexplotación de los recursos naturales, que generan aún más 
pobreza y éxodos masivos por todo el planeta, nos alertan y nos 
invitan a no quedarnos atrapados por las sombras.  
 Francisco convoca esta Jornada en torno a la celebración de la 
eucaristía para hacernos fuertes y animar la conversión del corazón 
en comunidad, sentados a la misma mesa y realizando el mismo 
gesto que Jesús hizo: hacernos pobres, hacernos pan y      
hacernos vino para entregar la vida por amor a los demás.  

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 14:  Lucas 18, 35-43.   
¿Qué quieres que haga por ti? 

Señor, que recobre la vista.     
 

 Martes 15:  Lucas 19, 1-10.  
El Hijo del hombre ha venido a buscar  

y a salvar lo que estaba perdido. 
 

 Miércoles 16:   Lucas 19, 11-28.   
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?   
 

 Jueves 17:  Lucas 19, 41-44.  
¡Si reconocieras lo que conduce a la paz!       
 

 Viernes 18:  Lucas 19, 45-48.  
Han hecho de la casa de Dios  

una “cueva de bandidos”.     
 

 Sábado 19:  Lucas 20, 27-40.     
No es Dios de muertos, sino de vivos. 


