Liturgia
ORDINARIO
XXXIII semana
Ciclo B

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector:
Sabemos que Jesús amaba a los pobres. Predicaba por y para ellos en todo
momento. Buscaba ablandar los corazones de sus coetáneos para que
practicaran la verdadera caridad, el verdadero amor. Hoy la Iglesia celebra la II
Jornada Mundial de los Pobres, instituida el año pasado por el papa Francisco y
que en esta su segunda edición lleva el lema: Este pobre gritó y el Señor lo
escuchó”.
Estamos a punto de terminar un año litúrgico y, lógicamente, iniciar otro con la
llegada del Adviento. Es clara la llamada a la vigilancia que nos hacen hoy los
textos que escucharemos. Jesús desea que vivamos despiertos, atentos ante las
necesidades de quienes nos rodean, siendo sembradores del Reino que ya llega.
Canto de entrada

ACTO PENITENCIAL

Sacerdote:
"El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán". Este es el mensaje que
Jesús quiere comunicarnos hoy. Por nuestros miedos, desesperanzas, pedimos
perdón.
– Tú, Señor, que eres nuestra esperanza.
Señor, ten piedad.
– Tú, Señor, que nos llamas a vivir en un mundo de paz.
Cristo, ten piedad.
– Tú, Señor, que vendrás para reunir a todos junto al Padre.
Señor, ten piedad.
Se canta el Kyrie.

Canto del Gloria

CREDO
Sacerdote: Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de

cualquier confesión, que profesan el mismo credo que nosotros,
confesemos nuestra fe.
ORACION DE LOS FIELES
Sacerdote: Hoy el Evangelio nos anima a perseverar en la Palabra

dada. Cristo es el camino, y la vida. No pongamos nuestras

esperanzas en otras realidades. Presentemos a nuestro Padre Dios
con símbolos y palabras, nuestras peticiones:
Respondemos a cada petición diciendo: Ayúdanos, Señor.
Lector:

Llevando junto al altar este PERIÓDICO que se hace eco de los
acontecimientos tristes que ocurren en el mundo, queremos
reflejar la otra cara de la moneda que existe en nuestra tierra:
guerras, suicidios, hambre, miseria, bombas, secuestros. Que
el Señor nos ayude a trabajar por un mundo más humano y
más acorde a su voluntad. Roguemos al Señor.

Ofrenda:
Periódico
Lector:

Con este retrato de JESUCRISTO, queremos poner nuestros
ojos en Él que nos llama y nos dice: «Aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para
vuestras almas». Para que aprendamos el arte de mirar
nuestros límites y defectos con ternura y mansedumbre.
Roguemos al Señor.

Ofrenda:
Retrato de Cristo
Lector:

Con este CALENDARIO, ponemos en la manos de Dios la
conciencia de que un día más, es un día para hacer el bien.
Un día más, es un día para para emplearme a fondo. Un día
más, es un día para buscar a Dios en medio del mundo. Para
que vivamos con sentido cristiano cada día de nuestra vida.
Roguemos al Señor.
Ofrenda:
Calendario

PRESENTACIÓN DE LOS DONES
Lector :

– Mientras se prepara el altar y se llevan a él los dones del pan y
del vino, nosotros nos disponemos a acoger el don por
excelencia: Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre. Él es quien
se ofrece.

Canto de Ofertorio

ORACIÓN DE ADORACIÓN
Lector :

Déjanos encontrarte, vivir con tu esperanza,
disfrutar tu presencia y sentir tu alegría.
Tú estás cerca, muy cerca, y nos cuesta verte,
porque andamos distraídos y despistados.
La vida junto a Ti es diferente,
porque fortaleces nuestra creatividad,
dinamizas nuestra capacidad contemplativa
e impulsas nuestros corazones al Amor.
Contigo salimos del caos universal
y nos llevas a las verdes praderas del encuentro,
nos conviertes en personas productivas,
en higueras llenas del fruto de la fraternidad.
Estás a la puerta llamando,
aunque muchos no te conozcan, al abrir,
aunque otros te disfracen de poderíos y lejanía
Tú nos sales al encuentro para traernos abundancia
de vida.
Nuestros miedos, a veces, nos impiden oírte,
nuestra necesidad de seguridades se despeja de Ti,
nuestro correr diario nos roba el tiempo de la
amistad contigo pero Tú,
no nos dejes vivir sin tu relación liberadora.
Porque Tú nos sacas de la mediocridad,
Tú nos liberas de miedos y traumas,
Tú nos invitas a vivir cada momento
y a juntar nuestras manos para construir otra vida.
Contigo ya no hay temores, contigo sólo hay Vida,
contigo la esperanza nos envuelve,
contigo es posible inventar otro mundo,
donde todos los seres nos demos las manos
e impulsemos la historia hacia la libertad.
Canto de Adoración

LECTURAS
Lectura de la profecía de Daniel 12,1-31
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo:
serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta
ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de
los que duermen en el polvo despertarán: unos para vida eterna, otros para
ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los
que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

15, 5.8.9-10.11

R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R.
Lectura de la carta a los Hebreos 10,11-14.18
Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diariamente ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden
borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás,
un solo sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que
falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con
una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a lo que van siendo
consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de
esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y
majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro
vientos, de horizonte a horizonte.
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando
veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta.
Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo
y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo
sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»
Palabra del Señor.

