
LUN. 16 NOV
Ap. 1, 1-4. 2, 1-5 | Sal. 1 | Lc. 18, 35-43

MAR. 17 NOV
Ap. 3, 1-6. 14-22 | Sal. 14 | Lc. 19, 1-10

MIE. 18 NOV
Ap. 4, 1-11 | Sal. 150 | Lc. 19,11-28

JUE. 19 NOV
Ap. 5, 1-10 | Sal. 149 | Lc. 19, 41-44

VIE. 20 NOV
Ap. 10, 8-11 | Sal. 118 | Lc. 19, 45-48 

SAB. 21 NOV
Ap. 11, 4-12 | Sal. 143 | Lc. 20, 27-40

Lecturas Semanales
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Esta es la Antífona, que gozosamente, la Iglesia Universal 
entona en este XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario. Durante 
todo este año hemos profundizado en la Historia de la 
Salvación, según la visión de San Mateo. Es por eso, que este 
Domingo estudiamos la Parábola de los Talentos, que trata 
sobre todos los dones y gracias que el Señor ha concedido a 
sus fieles. A raíz de esto, los cristianos debemos esperar la 
Parusía de Cristo, velando de manera activa. Solo así, damos 
frutos abundantes y afianzamos nuestro conocimiento 
espiritual.

La Parábola de los Talentos enseña que lo que se ha recibido 
del Señor, de una manera desigual, pero usados con fidelidad, 
da su recompensa. Sin embargo, los creyentes que abusan de 
lo que el Señor, en su bondad, les ha otorgado, también, 
tendrán su recompensa: “Serán echados al llorar y rechinar de 
dientes”, porque han menospreciado y desobedecido la 
Palabra de Dios, debilitando, así, su oración y su servicio por lo 
demás, buscando enaltecer sus propios ideales y placeres del 
mundo. Por consiguiente, nuestro deber como cristianos es 
servir a Jesucristo, en la construcción del Reino, de una 
manera fiel, hasta el día en que nos llame para saldar cuentas 
de nuestros actos.



MONICIÓN INICIAL

Antes de la procesión de inicio.

ACTO PENITENCIAL

En cada Eucaristía, Cristo se ofrece en el altar, para 
redimirnos de todos nuestros pecados. Conscientes 
de este misterio de amor, reconozcamos nuestras 

A.Porque hemos pecado contra ti.

A. Y danos tu salvación.

Ritos Iniciales



HIMNO DE ALABANZA

ORACIÓN COLECTA

Lectura del libro de los Proverbios  
31, 10-13. 19-20. 30-31 

Liturgia de la Palabra



Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 127

R/. Dichoso el que teme al Señor.

R.

R.

R.



Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses

5, 1-6

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn. 15, 4. 5

R/. Aleluya, aleluya.

R/. Aleluya.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
25, 14-30 



R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE



ORACIÓN DE LOS FIELES 

† Que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá, 
ya que tu quieres que todos los hombres se salven.  
Oremos al Señor.

R. Padre nuestro, desde esta tierra istmeña, 
escucha nuestra oración.

Oremos 
al Señor. 



Oremos al Señor.

Oremos al Señor.

Oremos al Señor.

(se pueden añadir otras intenciones)



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

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.

BENDICIÓN FINAL

Liturgia Eucarística




