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LUNES 15 DE NOV
1M 1, 10-15, 41-43. 54-57.62-64 | Sal. 118 | 
Lc. 18, 35-43

MARTES 16 DE NOV
1M 6, 18-31 | Sal. 3 | Lc. 19, 1-10

VIERNES 19 DE NOV
1M 4, 36-37. 52-59 | Sal.1Cro. 29, 10-13 | Lc. 
19, 45-48

SÁBADO 20 DE NOV
1M 6, 1-13 | Sal. 9 | Lc. 20, 27-40

MIÉRCOLES 17 DE NOV
2M 7, 1. 20-31| Sal . 16 | Lc. 19, 11-28

JUEVES 18 DE NOV
1M 2, 15-29 | Sal. 49 | Lc. 19, 41-44
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  «A los pobres los tendrán siempre con ustedes». Con esta sencilla 
expresión de Jesús, pronunciada pocos días antes de los 
acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, se puede 
sintetizar el pensamiento del Señor sobre los pobres. Ante los 
discípulos escandalizados porque una mujer había malgastado una 
gran suma de dinero al derramar el perfume de un vaso de alabastro 
sobre la cabeza de Jesús, afirma que el primer pobre al que hay que 
prestar toda la atención es precisamente él. El Hijo de Dios, no sólo 
pide reconocer en él a la persona que representa a todos los pobres, 
se identifica como el más pobre entre los pobres. «El rostro de Dios 
que Él revela es el de un Padre para los pobres y cercano a los 
pobres» (n. 2).
  El Papa Francisco proponiendo esta expresión en la V Jornada 
Mundial de los Pobres provoca a los creyentes a mantener la mirada 
fija en Jesús para descubrir que en él y en sus palabras se encuentra 
no sólo el verdadero sentido de la pobreza, sino sobre todo la 
capacidad de reconocer a los pobres. Es una visión fuertemente 
cristológica la que se condensa en este Mensaje que, como siempre, 
analiza algunos temas de actualidad, para que toda la Iglesia se 
prepare a vivir el acontecimiento de la Jornada Mundial con la 
conciencia de quien sabe que aquí se recoge uno de los contenidos 
centrales del Evangelio.

  La imagen bíblica, de hecho, le sirve al Papa para resaltar un 
camino que no sólo la Iglesia está llamada a seguir en este tramo de 
la historia todavía caracterizado por formas de injusticia que se 
hacen cada vez más evidentes a medida que surgen nuevas 
expresiones de pobreza. El Mensaje vuelve a referirse a la pandemia 
que «sigue tocando a las puertas de millones de personas y, cuando 
no trae consigo el sufrimiento y la muerte, es, sin embargo, portadora 
de pobreza» (n. 5). El Santo Padre es muy consciente de las 
consecuencias que están ante los ojos de todos cada día, hasta el 
punto de que «las personas más vulnerables se ven privadas de los 
bienes de primera necesidad. Las largas filas frente a los comedores 
para los pobres son el signo tangible de este deterioro» (n. 5).



            En este período marcado gravemente por la pandemia, el 
Papa Francisco evoca el ejemplo del padre Damián (1840-1889), el 
sacerdote belga canonizado por Benedicto XVI el 11 de octubre de 
2009, que impulsado por un gran entusiasmo misionero se convirtió 
en apóstol entre los infectados de lepra. Lo compartió todo con ellos, 
sin importarle las consecuencias. En la “colonia de muerte”, como 
era llamada la dispersa isla de Molokai, que se había convertido en 
una enorme leprosería aislada del mundo, este joven evangelizador 
llevó alegría y esperanza. La suya no fue la obra improvisada de un 
irresponsable amante del riesgo; por el contrario, puso de relieve la 
elección consciente de un creyente que había comprendido el 
significado del Evangelio. El Papa Francisco vuelve a proponer el 
testimonio de este santo como confirmación de tantos hombres y 
mujeres, entre ellos cientos de sacerdotes, que en este drama del 
Covid han podido participar totalmente en el sufrimiento de los 
millones de infectados.

Como de costumbre, la Jornada Mundial de los Pobres, que este año 
se celebrará el 14 de noviembre, irá acompañada de una intensa 
semana de iniciativas que tendrán como objetivo ofrecer algunos 
signos de caridad y solidaridad hacia ciertas categorías particulares. 
Una gota de agua en el océano de la pobreza, pero siempre un 
testimonio de cercanía que al menos en estos días se hará más 
tangible para dar apoyo concreto a quienes más lo necesitan. Como 
se recordará, el año pasado se distribuyeron 5.000 paquetes a las 
familias de las parroquias más desfavorecidas de Roma y se 
entregaron 350.000 mascarillas sanitarias a las escuelas de la 
periferia romana. En los próximos meses se definirá una estrategia 
ulterior para ver de qué manera la Jornada Mundial puede hacerse 
cargo de nuevas iniciativas que una vez más puedan manifestar la 
gran solidaridad que esta circunstancia requiere y que implica a 
tantas personas deseosas de estar presentes y activas.

����	�������������������	��������������������	�������������������
������������������ ����

����������



Antes de la Procesión de Inicio

Hermanos: Nos reunimos para participar en la Eucaristía en 
este domingo trigésimo tercero del tiempo entre Año, en el 
que desde hace ya cinco años celebramos también la Jornada 
Mundial de los Pobres, instituida por el papa Francisco como 
una llamada a poner nuestra mirada en lo esencial y superar 
las barreras de la indiferencia hacia los pobres y los que 
sufren.
A través de ella, se pretende que en nuestra conciencia se 
produzca un fuerte llamamiento a compartir con los pobres. 
Nos permite vivir el Evangelio en su verdad más profunda ya 
que los pobres no son un problema, sino una oportunidad 
para acoger al Señor Jesús y poder verle cara a cara.
Que esta celebración, fuente y culmen de la vida de la Iglesia 
y manantial de gracia, nos ayude en la tarea de suscitar 
signos y acciones concretas que nos hagan poner la mirada 
en los pobres y tender una mano hacia ellos, tanto a nivel 
personal como social y comunitario.

Presidente: Preparemos nuestros corazones para 
celebrar dignamente esta Eucaristía; pidamos 
perdón a Dios por todas aquellas ocasiones en las 
que hemos escogido el camino de nuestro egoísmo 
y no el de su bondad. 

Silencio.
+Tú, que amas a todas las criaturas: Señor, ten piedad.
+Tú, que has muerto para que nosotros vivamos: Cristo, 
ten piedad.
+Tú, que nos llamas a una vida cada vez más plena: 
Señor, ten piedad.

Presidente: Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. Amén.

Ritos Iniciales



HIMNO DE ALABANZA
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 

damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor 
Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas 
el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que 
quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros: porque sólo tú eres Santo, sólo 
tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén.

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, tu Hijo… 

 

Lectura del libro del profeta Daniel 
12, 1-3

En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe 

Será aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo desde 
el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo; 
todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de 
los que duermen en el polvo, despertarán: unos para la 
vida eterna, otros para el eterno castigo.

Liturgia de la Palabra



Los guías sabios brillarán como el esplendor del 

resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. 
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo  15

 
R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida.

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos.
Tengo siempre presente al Señor

R.

Por eso se me alegran el corazón y el alma 
y mi cuerpo vivirá tranquilo, 
porque tú no me abandonarás a la muerte 

R.

Enséñame el camino de la vida, 
sáciame de gozo en tu presencia 

R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
10, 11-14. 18

Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes ofrecían 

que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, 

siempre a la derecha de Dios; no le queda sino aguardar 



Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a 

han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas 
por ellos.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Cf. Lc. 21, 36

R. Aleluya, aleluya.
Velen y oren, para que puedan presentarse

R. Aleluya

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
13, 24-32

lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, 
la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del 
cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá.  

a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos 
cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más 
alto del cielo.

saben que el verano está cerca.  Así también, cuando 
vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el 

pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. 



el Padre”.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

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, 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 

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 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 

recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  

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



ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oh Dios, Padre de los pueblos, que dispones todo 
con admirable providencia, 
recibe bondadoso las oraciones que te dirigimos por 
nuestra patria:
† Que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá, 
ya que Tú quieres que todos los hombres se salven. 
Oremos al Señor.

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

Que se haga tu voluntad: que construyamos la civilización 
del amor. 
Donde los que mandan busquen el bien común; donde 
se supere el odio y el rencor, por la generosidad que 
comparte los bienes que Tú nos has dado. 
Oremos al Señor.

† Danos el pan de cada día: Que lo podamos comer en 
casa propia y en salud digna de seres humanos. 
Que la seguridad de tu providencia, llegue a los 
marginados de la abundancia. Oremos al Señor.

de destruir la vida: que no profanemos la dignidad del 
haya entre nosotros niños abandonados ni ancianos sin 
cariño. Oremos al Señor.



† Líbranos del mal. Del pecado que nos separa de Ti. De 

que endurece el corazón y hace imposible la hermandad. 
Oremos al Señor.

Señor, esperamos que escuches nuestra oración 
porque creemos que Tú nos amas. Amén

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.

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.

Liturgia Eucarística



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 Y ENVÍO
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