
r  SALMO RESPONSORIAL  17 (16)

  R. Al despertar de entre los muertos
       me saciaré, Señor, de tu semblante.

Señor, escucha mi apelación, atiende a 
mis clamores, presta oído a mi súplica, 
que en mis labios no hay engaño.  R.

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos; 
y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco 
porque tú me respondes, Dios mío; inclina 
el oído y escucha mis palabras.  R.

A la sombra de tus alas escóndeme. Yo 
con mi apelación vengo a tu presencia, y al 
despertar me saciaré de tu semblante.  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

   LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA 
   DEL  APÓSTOL SAN  PABLO  A LOS
   TESALONICENSES  ( 2,16 - 3,5 )

Hermanos: Jesucristo, nuestro Señor,
   y  Dios nuestro Padre, que nos ha amado
y sin merecerlo nosotros
   nos ha dado un  consuelo  indefectible  y
   una feliz esperanza, 
les den aliento y firmeza de espíritu
   para poder obrar y decir siempre el bien.
Por lo demás, hermanos, oren por nosotros
   al  Señor,   para   que   su   palabra   siga
   avanzando gloriosa, 
   como cuando llegó a ustedes; 
y pídanle que nos siga librando de la gente
   mala y perversa. No todos son de fiar. 
Pero el  Señor  sí es fiel: él los fortalecerá y
   los librará del malvado.
Y  Él  es  quien  nos  da  la  confianza  que
   tenemos en ustedes, para estar seguros
   de  que  ya  practican  lo  que  ahora  les
   recomendamos, y lo seguirán practicando. 

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO
     DE LOS MACABEOS ) (7,1 - 2,8c-14

   Durante la persecución desatada por el 
rey Antíoco contra los judíos, pusieron 
presos a siete hermanos junto con su 
madre. El rey los hizo azotar con látigos y 
correas para forzarlos a comer carne de 
cerdo, prohibida por la Ley. 
   Uno de ellos habló en nombre de todos y 
dijo: "¿Qué pretendes averiguar o saber de 
nosotros? Estamos dispuestos a morir 
antes que desobedecer las leyes patrias".
   Torturaron,  pues,  al primer hermano,  y 
luego torturaron al segundo. Y cuando ya 
exhalaba el último suspiro, dijo: "Tú, 
criminal, nos quitas la vida presente, pero 
el Rey del mundo nos resucitará y nos dará 
una vida eterna a nosotros que morimos 
por sus leyes". 
   En  seguida  torturaron  al  tercero.  Y  al 
pedírsele que sacara la lengua para 
cortársela, la sacó inmediatamente, 
extendió sin miedo los brazos y dijo con 
toda valentía: "De Dios recibí estos 
miembros, pero por sus leyes los 
desprecio y de él espero recobrarlos".
   Hasta   el   mismo   rey   y   los   que   lo 
acompañaban se asombraron al ver el 
ánimo del joven y cómo despreciaba los 
tormentos. 
   Después de morir el tercero,  sometieron 
también al cuarto hermano a la tortura. Y 
cuando estaba para morir dijo: "Aceptamos 
morir a manos de los hombres, porque nos 
anima la esperanza de que Dios cumplirá 
sus promesas y nos resucitará. Tú, en 
cambio, no resucitarás para vivir de nuevo".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor
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Ahora bien, que los muertos resuciten, ya lo
   indicó Moisés en el pasaje de la zarza,
cuando llama al Señor  'el Dios de Abrahán,
   el Dios de Isaac, el Dios de Jacob'. 
Él no es un Dios de muertos sino de vivos,
   porque para Dios todos ellos están vivos".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Dirijamos con confianza nuestra oración a 
Dios Padre, que es Dios de vivos y no de 
muertos, para que nos conceda aquello 
que necesitamos verdaderamente para 
vivir en esta tierra como sus hijos y 
alcancemos la salvación.

   R. Dios de la vida, escúchanos. 

Por la iglesia, para que, consciente del 
mandato recibido de Cristo, no se canse de 
anunciar la esperanza de un futuro nuevo 
en el que toda lagrima será secada. R.

Por quienes miran con temor el día de la 
muerte, para que encuentren en la fe los 
motivos de la confianza en Dios y abran su 
corazón a la esperanza de la vida eterna. R.

Para que la esperanza de la resurrección 
ensanche nuestros horizontes y nos dé la 
fuerza para vivir en la caridad y podamos 
sacrificarnos por los demás. R.

Por nuestra comunidad, para que viva con 
la mirada puesta en el Señor y para quienes 
nos encuentren puedan leer en nuestra 
vida la esperanza futura. R.

Oración:  Oh  Padre, fuente de  la alegría 
y de la paz para quienes creen y esperan 
en  Ti,  guíanos  por  el  camino  de  la 
vida, para que fortificados por el 
espíritu,  sepamos  ser  testimonios  de 
la  esperanza  en  la  resurrección. 
Por  Jesucristo  Nuestro  Señor.   Amen.

Que Cristo,  el Señor,  les abra su corazón al
   amor de Dios
   y les comunique su propia paciencia.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    Aclamación antes del Evangelio

Jesucristo es el primogénito de los 
resucitados. ¡A él la gloria y el

poder por los siglos de los siglos!

t     EVANGELIO   

    LECTURA  DEL SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  LUCAS ( 20, 27-38 )

   Cuando Jesús estaba ya en Jerusalén, se 
le acercaron unos saduceos, los que dicen 
que no hay resurrección, y le presentaron el 
siguiente caso: 
" Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un
   hombre casado muere sin dejar hijos, 
el  hermano del difunto debe casarse con la
   viuda  para  procurar  descendencia a  su
   hermano. 
Pues resulta que había siete hermanos. 
El  primero se casó,  pero se murió sin dejar
   hijos. 
Entonces  el  segundo y  luego el tercero se
   casaron con la viuda, y así sucesivamente
   todos los siete, pero murieron sin dejar hijos.
Finalmente se murió también la mujer. Esa 
mujer, suponiendo que haya resurrección,
¿de cuál de ellos será esposa? 
Porque los siete estuvieron casados con ella". 
Jesús les respondió: 
"En este mundo se casan hombres y mujeres,
   pero  aquellos  a quienes Dios concede la
   gracia  de  llegar  a  la  vida  futura  y  a  la
   resurrección, no se casan. 
Pero es que tampoco pueden ya morir,
   porque son iguales a los ángeles y siendo
   seres resucitados, son hijos de Dios.

¡¡¡ CONFIÉSATE !!! Estamos a pocas semanas de terminar el Año



Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Terminamos exitosamente este hermoso
camino de 33 semanas bebiendo de la
fuente pura y cristalina de los escritos
de Santa Margarita María de Alacoque,
a quien el Sagrado Corazón reveló sus más íntimos secretos a lo largo de dieci-
ocho años que permaneció en el convento de Paray-le-Monial ubicado en la
ciudad de París y que pertenece a la Orden de las hermanas de la Visitación de
Santa María. 

Viva + Jesús

Dios sea bendito

Le rogamos enviar a la mayor brevedad posible los siguientes datos personales
Nombre completo...., fecha de nacimiento...., dirección...., ciudad....., Parroquia
a la que pertenece.... Al whatsapp 3003052382 con la frase: hice las 33 lecciones

El otro  regalo es  que nuestros nombres serán presentados y quedarán
inscritos en el Santuario de Paray-le-Monial, donde  las  Hermanas de la
Visitación se unen  a nosotros, en oración, pidiendo  la gracia de que perse-
veremos  fieles a  esta Consagración, y  que  el Corazón de Jesús  derrame
gracias  especiales  en  cada  uno  de  nosotros, por la intercesión de Santa
Margarita María de Alacoque, heredera y Apóstol de su Sagrado Corazón .

Recibir Indulgencia Plenaria en la Sagrada Eucaristía que se va a celebrar
el día Domingo 24 de noviembre a las 10:00 am en la “Solemnidad de Cristo
Rey” en el Monasterio de la Visitación de Manizales (cra 25 53B-40 tel. 8851162),
una vez cumpla estos requisitos: estar confesado recientemente, comulgar 
en la Eucaristía, hacer una obra de Misericordia y pasar por la Puerta Santa.

En esta oportunidad el Sagrado Corazón va a premiar doblemente a aquellas
personas que fueron perseverantes a lo largo de estos nueve meses. El regalo
consiste en:

Dentro de ocho días el tema será la Entronización de la Imagen del Sagrado
Corazón de Jesús en nuestros hogares. Reparando por todas las personas
que han sacado la imagen de Nuestro Adorable y Dulce Jesús de sus hogares, 
escuelas, empresas, de su vida y de su corazón. “Para que vuelva a Reinar”

Las demás personas que deseen Consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, 
haremos la preparación de 33 días en el mes de mayo del próximo año, para la
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en el mes de Junio.
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SACERDOTES: (Éxodo 28,1-4) Dirigían los Judíos en asuntos espirituales y materiales.
Al comienzo solo podían ser Sacerdotes los hijos de Aarón y entre ellos se nombraba el
SUMO SACERDOTE, pero después del año 37 ac lo hacía Herodes y sus gobernantes.

SADUCEOS: (Lucas 20,27) Era un grupo pequeño pero muy rico y de gran influencia,
eran mundanos y controlaban el sanedrín. No creían en ángeles ni en la resurrección. 

ESCRIBAS: (Mateo 7,29) Copiaban, estudiaban, interpretaban las Sagradas Escrituras
y las transmitían al pueblo. Se les llamaba doctores, maestros o interpretes de la ley.

HERODIANOS: (Mateo 22,16-22) Era un partido político aborrecido por el pueblo que
favorecía al malvado Herodes. En unión con los Fariseos planean la muerte de Jesús.

ZELOTES: (Lucas 6, 15) Era una secta armada que estaba en contra de los romanos y
fomentaban frecuentes rebeliones y peleas. A este grupo pertenecía Simón el zelote. 

SAMARITANOS: (Juan 4,1-30) PUBLICANOS: (Marcos 2,16) FARISEOS: (Mateo 23,1-39) 

Grupos Religiosos de la época de Jesús
Quienes imponían cargas más pesadas al pueblo, desasistiéndolos y arrojándolos a
la pobreza, impotencia y desesperanza eran los jefes religiosos-políticos de su pueblo 
que, según Jesús, en lugar de ser pastores eran «ladrones y bandidos asalariados».
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