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+ En tus manos ponemos estas peticiones, Padre, y todas aquellas que 
guarda el corazón de cada uno, con la confianza de que tú ya las has 
acogido. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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Estamos en una época del año que nos habla de final: el otoño nos trae los 
primeros fríos, vemos de cara el fin de año, la liturgia apura los últimos 
domingos del tiempo ordinario, para empezar con el Adviento a preparar la 
Navidad.  

Además, al 
celebrar Todos los 
Santos y los fieles 
difuntos, ese final se 
aplica a nuestra vida y 
nos hace pensar en los 
que ya no están. Incluso 
algunos podemos ir más 
allá y que todo esto nos 
provoque una reflexión 
sobre el sentido de la 
propia vida. Si es así, la 

Palabra de Dios de hoy nos viene “como anillo al dedo”. 

El Evangelio nos invita a “velad (estad preparados, atentos a la vida, 
despiertos), porque no sabéis el día ni la hora”. Mateo nos invita, con esta 
indicación, a estar atentos y poner en práctica el mensaje de Jesús, el 
mandamiento del amor, que no es otra cosa que la sabiduría de la vida. El 
cristiano no ama unas normas o unas ideas, sino a Alguien, vive amando al 
Esposo que llega (que es Jesús), pero con un amor que se hace constancia 
cada día, esfuerzo por mantener una fidelidad a largo plazo (el aceite en las 
lámparas).  
La cuestión será no quedarnos sin aceite, que ni nosotros ni nuestras 
comunidades cristianas, perdamos el amor apasionado por nuestro Señor, 
que no dejemos de alimentarnos cada día de la Palabra y de la Eucaristía, 
que no dejemos de amar entrañablemente a los que Jesús llamó sus 
preferidos: los más pobres y los excluidos. (Por Pedro Juan Díaz) 

CONFIRMAMOS NUESTRA FE 

Los invitamos a participar con nosotros a la celebración de 
nuestra Confirmación el próximo domingo 19 de noviembre a 
las 11h30 en la Capilla de las Madres Franciscanas. 

Ceremonia que estará presidida por nuestro Obispo Jean-
Claude Hollerich. 

!  Mila  Morante Sarmiento 
!  Manuel  Alcaide García 
!  David  Pedregosa Malagarriga 
!  Juan  Bofill Grandes 
!  Alberto  Biagietti Fernández 
!  Ricardo  Calvo-Sotelo Egea 
!  Andrea  Iannello. 

 
 

¡Gracias hermanos por este testimonio de fe y  
compromiso con la Iglesia! 

+++ 
 

La señora Cornelia Kaut busca una persona hispanohablante 
para practicar español una hora por semana a partir de las 
18h00. Ella ofrece  enseñar alemán. Puede pagar una hora 
en español. Tiene nivel avanzado.  Contacto: 691524286 – 
corka@hotmail.com 
 
  

Para ayudar a la Comunidad Católica de Lengua Española: 
IBAN: LU 75   0021 1407 1491 7800           BIC: BILLLULL 

 



Lectura del libro de la Sabiduría 6,12-16 
La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente los que la aman, 
y la encuentran los que la buscan; ella misma se da a conocer a los que la 
desean. Quien madruga por ella no se cansa: la encuentra sentada a la 
puerta. Meditar en ella es prudencia consumada, el que vela por ella pronto 
se ve libre de preocupaciones; ella misma va de un lado a otro buscando a 
los que la merecen; los aborda benigna por los caminos y les sale al paso 
en cada pensamiento.  ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial: 62    R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios 
mío. 
 
- Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti; mi 
carne tiene ansia de ti, / como tierra reseca, agotada, sin agua. R/.  
- ¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria! Tu 
gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. R/.  
- Toda mi vida te bendeciré  y alzaré las manos invocándote. Me saciaré 
como de enjundia y de manteca,  y mis labios te alabarán jubilosos. R/.  
En el lecho me acuerdo de ti  y velando medito en ti, porque fuiste mi 
auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. R/.  
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 
4,13-18 
Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no 
os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha 
muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por 
medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra 
del Señor: Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el 
Señor, no aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando 
se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, 
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. 
Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en 
la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el 
Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. ¡Palabra de Dios!  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 25,1-13 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: "Se parecerá el 
reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas 
se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró 
sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el 

esposo, salid a recibirlo!" Entonces se despertaron todas aquellas doncellas 
y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: 
"Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas." Pero 
las sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y 
nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis." Mientras iban a 
comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al 
banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las 
otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero él respondió: "Os 
lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la 
hora." ¡Palabra del Señor! 
 
Profesión de fe 
¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? 
SI, CREO 
¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de 
Santa María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los 
muertos y está sentado a la derecha del Padre? SI, CREO  
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la 
comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 
resurrección de los muertos y en la vida eterna? SI, CREO  
+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en 
mantener y proclamar. 
 
Oración de los fieles 
+ Estamos llamados a vivir en la voluntad del Señor, a mantener nuestras 
alcuzas llenas de aceite, aguardando la venida del Señor. Nuestra plegaria 
hoy es: HAZ, SEÑOR, QUE VIVAMOS EN TU PRESENCIA. 
- Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos... para que no 
se cansen de ser servidores de todos, en especial de los más necesitados. 
OREMOS 
- Por todos los pueblos que viven inmersos en la guerra, para que dejen las 
armas y vuelva la paz y la armonía. Y para que el terrorismo cese en todo 
el mundo. OREMOS 
- Por todos los bautizados que viven alejados de la Iglesia, para que 
volviendo al encuentro de Cristo en los sacramentos, reviva la llama de su 
fe y se mantenga vigilante hasta la llegada del Esposo. OREMOS  
- Por los enfermos de larga duración para que en su espera de la salud no 
olviden llenar sus alcuzas de buenas obras y Dios premie su fidelidad en la 
adversidad. OREMOS 
 


