
+ Padre, escucha la oración de tu pueblo y atiéndela con tu infinita 
bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. 
 

A V I S O S 
 
- Hoy, luego de la eucaristía, compartiremos un momento de 
confraternidad. Nuestros hermanos de la Asociación Unidos por 
Venezuela nos ofrecen una AREPADA. Apoyemos a esta buena causa. 
¡GRACIAS! 
- Este martes 20 de noviembre, a las 20h00 en San Alfonso,  se 
celebrara la Asamblea General de los miembros del Camino de 
Santiago. ¡Bienvenidos! 
- El viernes 23 de noviembre, a las 9h00, compartiremos el ‘Desayuno 
Solidario’ en S. Alfonso. Desde ya, gracias por participar de este 
encuentro. 
- El domingo 2 de diciembre, en nuestra eucaristía de las 11h30, los 
niños que se preparan a la  Primera Comunión, serán presentados a la 
comunidad. ¡Bienvenidos chicos/ chicas! 
 
J O R N A D A    M U N D I A L   D E    L O S    P O B R E S  
Hoy 18 de noviembre, XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la Iglesia celebra la II 
Jornada Mundial de los pobres. “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” es el lema 
para la Jornada  
Una jornada en la que Papa nos invita “a los hermanos 
obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a 
quienes se les impuso las manos para el servicio de los 
pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto con las personas 
consagradas y con tantos laicos y laicas que en las 
parroquias, en las asociaciones y en los movimientos 
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los 
pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un 
momento privilegiado de nueva evangelización. Los 
pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada 
día la belleza del  

Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos 
todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las 
manos, uno hacia otro, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace 
activa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura en el camino hacia el 
Señor que viene”. 

 
 
 
 
 

 

“En aquellos días…”. Es importante hacer aquí alguna aclaración acerca del 
lenguaje que escuchamos en las lecturas de este domingo. La literatura 
apocalíptica, que encontramos tanto en la 
primera lectura del libro de Daniel como en el 
pasaje del Evangelio, puede parecernos un tanto 
desconcertante, pues usa imágenes y símbolos 
que hoy nos resulta difícil de interpretar. Muchas 
veces se han interpretado erróneamente como 
una serie de catástrofes cósmicas y de desastres 
naturales. Sin embargo, hemos de caer en la 
cuenta que la palabra “apocalipsis”, que viene del 
griego, significa “revelación”. Por tanto, con este 
lenguaje, la Palabra de Dios nos habla de lo que 
está por venir, nos revela cómo será el final de 
los tiempos. No hemos de quedarnos 
simplemente en una serie de desgracias descritas 
en los textos, sino que hemos de entender a 
través de éstos lo que el texto quiere revelarnos, que es un futuro lleno de 
esperanza. Por tanto, estas catástrofes y desgracias descritas tanto en la primera 
lectura como en el Evangelio de hoy nos están hablando del tiempo presente, en el 
que vivimos rodeados de luchas y de sufrimientos. Quizá el evangelista, al recoger 
estas palabras de Cristo, estaba describiendo cómo era la vida de los primeros 
cristianos, que vivían en tiempo de persecución. Quizá también nosotros podemos 
ver en estas imágenes los sufrimientos de nuestra vida, las luchas que llevamos 
cada día. (Por Francisco Javier Colomina Campos) 

En esta eucaristía rezamos por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos 
+Rosita María Flores Arroba, + Harry Eschler, + Helga Eschler, +Luis Barros 
Valdiviezo, +Adela Velásquez, y + José Miguel Barros.  
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Lectura del libro de Daniel 12, 1-3 
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 
la 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, para toda la eternidad. ¡Palabra de Dios! 
 

Salmo responsorial: 15   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 los que 
van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los 
pecados. ¡Palabra de Dios! 
 
Lectura del santo evangelio 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!  
   
Credo 
Creo en un solo Dios,  Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  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, y por nuestra salvación bajó del cielo,  y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 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 
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu 
Santo,  Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con 
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas. Creo en la Iglesia, que es una,  santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero 
la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 
 
Oración de los fieles 
+ Señor de cielo y tierra; refugio y consuelo del afligido, levantamos a Ti, 
nuestros ojos y nuestra voz para presentarte estas súplicas: SEÑOR, VEN 
PRONTO A SOCORRERNOS. 
 
- Por nuestra diócesis, nuestro obispo y todos los fieles que la componen 
para que este día de celebración nos ayude a verla y amarla como nuestra 
Iglesia más cercana. OREMOS 
- Por las familias cristianas, para que el servicio al otro sea la fuente de 
inspiración a la hora de construir el hogar. OREMOS  
- Por todos aquellos que no tienen trabajo o éste no es estable para que la 
sociedad les dé una oportunidad para desarrollar los talentos que Dios les 
ha dado. OREMOS  
- Por la igualdad entre los hombres; para que cese tanta injusticia y cada 
día consigamos vivir un poco más cerca de la paz y el amor. OREMOS 


