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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.199 

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. Los primeros cristianos anhelaban el fin del mundo y 
la consiguiente llegada del Mesías. Tan grandes eran las expectativas a este respecto en las primitivas      

comunidades cristianas, que algunos habían dejado de trabajar con la excusa de que era inminente la venida del 
Señor. San Pablo, sin embargo, invita a todos a trabajar y proseguir la vida de forma ordinaria como se lee en la 
segunda lectura de este domingo.  
 Lo importante no es adivinar «la fecha de caducidad» de nuestra sociedad, adivinar cuando será el fin del 
mundo. Lo importante es mantenemos firmes en la construcción de un mundo más justo y solidario en este      
momento histórico que nos ha tocado vivir. Los cristianos no creemos en Jesús para escrutar cuándo acontecerá 
el final de los tiempos, sino para hacer realidad un tiempo nuevo, aquí y ahora, donde las personas puedan vivir 
con dignidad. En tiempo de cambio y crisis, es imprescindible volver a Jesús y a nuestras raíces cristianas. Los 
cristianos no debemos perder el tiempo en lamentos, nostalgias o desalientos. Es la hora de anunciar, con alegría 
y   esperanza, el futuro que nos propone Jesús.  ¿Cómo estás plantando o fortaleciendo los valores del Reino 
de Dios en los ambientes donde se desarrolla tu vida? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 Santo Domingo Ngon 

24 de noviembre 
 Era un modesto agricultor vietnamita 
que profesaba con sinceridad el cristia-
nismo desde su infancia. Arrestado, se 
negó a pisar la cruz, pero pagando una 
fianza pudo obtener su libertad.  
 A mitad de 1861 fue por segunda vez 
arrestado, pero pudo huir. Volvió a su 
casa y dio orden de que por nada del     
mundo abandonaran la fe cristiana. 
 Siendo detenido y encarcelado de   
nuevo confesó la fe con gran fortaleza y 
entereza, soportando las torturas y 
negándose a pisar la cruz. Fue decapi-
tado en 1862, hecho que fue presencia-
do por su mujer y su madre.  
 Fue canonizado en 1988. 

 

 Padre Dios, compasivo y misericordioso: 
tus planes sobre nosotros 
son de paz, y no de miedo y calamidades. 
 Mantén abiertos nuestros ojos de la fe, 
para ver la constante venida de Jesús, tu Hijo. 
 El, siempre se hace el encontradizo,  
en nuestro caminar de cada día,  
pero nos falta fe para reconocerlo. 
 Ayúdanos a comprometernos plenamente, 
para hacer crecer el Reino entre nosotros, 
implantando o fortaleciendo,  
tus planes de paz, de amor y de fraternidad. 
 Ayúdanos a hacer de este mundo, 
un inmenso y acogedor hogar,  
donde todos podamos vivir,  
queriéndonos como hermanos, 
porque tu eres nuestro único Padre.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 

«La esperanza de los pobres nunca se frustrará»  
 

E stas palabras del salmo 9,19 son el lema de la Tercera Jorna-
da Mundial de los Pobres que se celebra este 17 de noviem-

bre. Unas palabras que «expresan una verdad profunda que la fe 
logra imprimir sobre todo en el corazón de los más pobres: devol-
ver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la 
precariedad de la vida».  
 La Jornada Mundial de los Pobres no es una jornada para 
hacer una colecta más en favor de los pobres. No es tampoco una 
jornada para hacer algo «por» los pobres, sino «con» los pobres. 
Se trata de favorecer el encuentro y el diálogo fraterno, descubrien-
do la fuerza salvífica contenida en ellos. Una jornada que debe ser 
vivida por toda la Iglesia —diócesis, parroquias, comunidades, mo-
vimientos, asociaciones, instituciones— como un momento privile-
giado de evangelización. Un momento en que nos abrimos a los 
pobres y nos dejamos evangelizar por ellos.  
 Acojamos, personal y comunitariamente, la llamada del santo 
padre a vivir esta Jornada para reforzar en muchos la voluntad de 
colaborar para que nadie se sienta privado de cercanía y solidari-
dad, en definitiva, privado del amor de Dios, que ofrece esperanza 
sobre todo a los desilusionados y privados de futuro.  

III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

Señor, que recobre la vista.     
 

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

y a salvar lo que estaba perdido. 
 

 Miércoles 20:   Lucas 19, 11-28.   
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?   
 

 Jueves 21:  Lucas 19, 41-44.  
¡Si reconocieras lo que conduce a la paz!       
 

 Viernes 22:  Lucas 19, 45-48.  
Han hecho de la casa de Dios  

una “cueva de bandidos”.     
 

 Sábado 23:  Lucas 20, 27-40.     
No es Dios de muertos, sino de vivos. 


