
1 NOVIEMBRE: DOMINGO – TODOS LOS SANTOS 
.9-      

 

A 14/ Sal 23/ 1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12ª          Bla o 
5. Oración Colecta 

 nc

 y eterno, que otorgas a tu Iglesia la 

sis del Apóstol san Juan  
sello del Dios 

eñor. 
n él hay, con todo lo que en él vive. 

p 7, 2-4

+ Dios omnipotente
alegría de celebrar en esta solemnidad la gloria de 
Todos los Santos; concede a tu pueblo, por intercesión 
de todos estos hermanos nuestros, la abundancia de tu 
misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

6. Primera Lectura: Ap 7, 2-4.9-14 
 

Lectura del libro del Apocalip
Yo, Juan, vi otro ángel que venía del oriente, y que tenía el 
viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían 
recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar: “¡No hagan daño a la 
tierra ni al mar ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en 
la frente a los siervos de nuestro Dios!” 
Y oí el número de los que así fueron señalados: ciento cuarenta y cuatro 
mil de entre todas las tribus israelitas. Después de esto, miré y vi una 
gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban 
en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie 
podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las 
manos. Todos gritaban con fuerte voz: 
“¡La salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 
Cordero!” 
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos 
y de los cuatro seres vivientes; y se inclinaron delante del trono hasta 
tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: 
“¡Amén! La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder 
y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. ¡Amén!” 
Entonces uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes son estos que 
están vestidos de blanco, y de dónde han venido?” “Tú lo sabes, señor”, 
le contesté. Y él me dijo: “Estos son los que han pasado por la gran 
tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la 
sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 23 
 

R. Estos son los que te buscan, S
– Del Señor es el mundo entero, con todo lo que e
Porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. R. 
– ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo 
templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. R. 



– El Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que 
buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. R. 
 

8. Segunda Lectura: 1Jn 3, 1-3 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol san Juan  
Hermanos: Miren cuánto nos 
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diciendo: Te rogamos, Padre, escúchanos. 

ama Dios el Padre, que se nos puede 
 del mundo no nos 

l santo Evangelio según san Mateo   
subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le 

les, diciendo: 

humildes, porque heredarán la tierra prometida. 
ticia, porque serán 

 de corazón limpio, porque verán a Dios. 
yos. 

orque de ellos es 

quen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén 

estros, que nos han precedido con la 
de la claridad de Dios, oremos a Dios Padre, 

llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son
conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos 
hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, 
sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo 
veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 5, 1-12ª 
 

† Lectura de
Al ver la multitud, Jesús 
acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñar
“Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino 
de los cielos. 
“Dichosos los que sufren, porque serán consolados. 
“Dichosos los 
“Dichosos los que tienen hambre y sed de la jus
satisfechos. 
“Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. 
“Dichosos los
“Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos su
“Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, p
el reino de los cielos. 
“Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando 
por causa mía los ata
contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo; pues así 
también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.” 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
+ En comunión con tantos hermanos nu
señal de la fe y gozan ya 
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- Por la Iglesia: para que sea a los ojos del mundo imagen de la nueva 
humanidad, roguemos al Señor. R. 
- Por los que gobiernan las naciones: para que trabajen por la paz, fruto de la 
justicia, roguemos al Señor. R. 
- Por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los perseguidos: para que puedan 
conseguir el consuelo, el alimento y la recompensa de Dios, roguemos al Señor. R. 
- Por nuestra comunidad: para que el ejemplo de los santos, nos estimule a 
vivir las bienaventuranzas de Cristo, roguemos al Señor. R. 
+ Escucha, Señor nuestras súplicas; es la oración de tu Iglesia, que todavía 
peregrina por este mundo y que se une a los que han alcanzado la plenitud de 
la vida; y concédenos bondadosamente lo que te pedimos. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión 
+ Dios nuestro, fuente única de toda santidad y admirable en todos 
tus santos; haz que este sacramento nos encienda en el fuego de 
tu amor y nos prepare para la alegría de tu Reino. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 

2 NOVIEMBRE: LUNES – TODOS LOS DIFUNTOS 
 

Job 19, 1.23-27 / Sal 24 / Fil 3, 20-21 / Mc 15, 33-39.16,1-6       Morado 
 

5. Oración Colecta 
 

+ Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que, al 
proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se 
avive también nuestra esperanza en la resurrección de 
nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

6. Primera Lectura: Job 19, 1.23-27 
 

Lectura del libro de Job  
¿Hasta cuándo van a atormentarme y herirme con sus palabras? 
¡Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal! 
¡Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra 
para siempre! 
Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. 
Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo, en persona, veré a Dios. 
Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 24 
R. A ti, Señor, dirijo mi oración.  
– Señor, a ti dirijo mi oración; mi Dios, en ti confío: no dejes que me hunda en la 
vergüenza. ¡Que no se rían de mí mis enemigos! R.  
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– ¡Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían! ¡Que sean puestos 
en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti! R.  
– Señor, muéstrame tus caminos; guíame por tus senderos; guíame, encamíname en 
tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. ¡En ti confío a todas horas! R.  
 

8. Segunda Lectura: Fil 3, 20-21 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Filipenses 
Hermanos: Nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos esperando 
que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará 
nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. 
Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 15, 33-39.16,1-6 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las tres de 
la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: “Eloí, Eloí, ¿lemá 
sabactani?” (Que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”) 
Algunos de los que estaban allí, lo oyeron y dijeron: —Oigan, está 
llamando al profeta Elías. 
Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a 
una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: —Déjenlo, 
a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. 
Pero Jesús dio un fuerte grito, y murió. Y el velo del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo. El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al 
ver que este había muerto, dijo: 
—Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.  
Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago, y 
Salomé, compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el 
primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas 
salido el sol, diciéndose unas a otras: 
— ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? 
Pero, al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra 
era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro vieron, sentado al lado 
derecho, a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se 
asustaron, pero él les dijo: —No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de 
Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado; no está aquí. Miren el 
lugar donde lo pusieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

4 
13. Oración de los Fieles 
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+ Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso, y 
oremos por toda la humanidad. A cada petición respondemos: Te rogamos, 
Señor óyenos. 
- Por la santa Iglesia de Dios: para que la unidad y la caridad mutua reinen en 
la comunidad cristiana universal. Roguemos al Señor. R. 
- Por todas las naciones y sus habitantes: para que puedan servir mejor a Dios 
Padre en la paz, en la justicia y en la prosperidad. Roguemos al Señor. R. 
- Por los que padecen en su cuerpo o en su espíritu: para que el Señor alivie sus 
dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. R. 
- Por nuestros difuntos: para que el Señor les dé el descanso eterno, los tenga 
en su reino y los corone de gloria. Roguemos al Señor. R. 
+ Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia; 
para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
21. Oración después de la Comunión 
 
+ En este memorial de la muerte y resurrección de Cristo en el que 
celebramos la comunión de los santos y la resurrección de los 
muertos, te pedimos que, nuestros hermanos difuntos, estén 
gozando de la plenitud de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

3 de Noviembre: MARTES – SAN MARTÍN DE PORRES 
 

Rm 12, 5-16a / Sal 130 / Lc 14, 15-24              Blanco 
 

6. Primera Lectura: Rm 12, 5-16a 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en 
Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. 
Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que él quiso dar a cada uno. Por 
lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que 
tenemos; si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya 
recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza; el que haya 
recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, 
hágalo con sencillez; el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe 
su cargo con todo cuidado; el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. 
Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo 
bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y 
respetándose mutuamente. 
Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan 
alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los sufrimientos; no 
dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo; reciban 
bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no 
los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. 
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Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel 
de los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 130 
 

R. Dame, Señor, la paz junto a ti. 
- Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas 
grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. R. 
- Al contrario, estoy callado y tranquilo, como un niño recién amamantado que está en 
brazos de su madre. ¡Soy como un niño recién amamantado! R. 
- Israel, espera en el Señor ahora y siempre. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 14, 15-24  
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: — ¡Dichoso el que 
participe del banquete del reino de Dios! 
Jesús le dijo: —Un hombre dio una gran cena, y mandó invitar a muchas 
personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: 
‘Vengan, porque ya la cena está lista.’ Pero todos comenzaron a disculparse. 
El primero dijo: ‘Acabo de comprar un terreno, y tengo que ir a verlo. Te ruego 
que me disculpes.’ Otro dijo: ‘He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a 
probarlas. Te ruego que me disculpes.’ Y otro dijo: ‘Acabo de casarme, y no 
puedo ir.’ El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se 
enojó, y le dijo al criado: ‘Ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad, 
y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos.’ Más tarde, el 
criado dijo: ‘Señor, ya hice lo que usted me mandó, y todavía hay lugar.’ 
Entonces el amo le dijo al criado: ‘Ve por los caminos y los cercados, y obliga a 
otros a entrar, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de 
aquellos primeros invitados comerá de mi cena.’ Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 
 
4 de Noviembre: MIÉRCOLES – 31ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 

 

Rm 13, 8-10 / Sal 111 / Lc 14, 25-33     Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 13, 8-10 
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que 
tienen unos con otros; pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo 
que la ley ordena. Los mandamientos dicen: “No cometas adulterio, no mates, 
no robes, no codicies”; pero estos y los demás mandamientos quedan 
comprendidos en estas palabras: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” El que 
tiene amor no hace mal al prójimo; así que en el amor se cumple 
perfectamente la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

6 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 111 
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R. Dichosos los que temen al Señor. 
- Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los 
descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. R. 
- Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, 
clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez 
sus negocios. R. 
- Reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante, levanta la frente con 
honor. R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 14, 25-33 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Mucha gente seguía a Jesús; y él se volvió y dijo: “Si alguno viene a mí y no 
me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus 
hermanos y a sus hermanas, y aun más que a sí mismo, no puede ser mi 
discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi 
discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta 
primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? De otra 
manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo 
vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: ‘Este hombre empezó a construir, 
pero no pudo terminar.’ O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, 
¿acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil soldados puede hacer 
frente a quien va a atacarlo con veinte mil? Y si no puede hacerle frente, 
cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. 
Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi 
discípulo.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

5 de Noviembre: JUEVES – 31ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rm 14, 7-12 / Sal 26 / Lc 15, 1-10      Verde 
 

6. Primera Lectura: Rm 14, 7-12 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si 
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. De manera 
que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió 
Cristo y volvió a la vida: para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. 
¿Por qué, entonces, criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? 
Todos tendremos que presentarnos delante de Dios, para que él nos juzgue. 
Porque la Escritura dice: “Juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos 
doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios.” Así pues, cada uno de nosotros 
tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 26 
R. El Señor es mi luz y mi salvación. 
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- El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi 
vida, ¿a quién habré de temer? R. 
- Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor 
todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. R. 
- Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta 
vida. ¡Ten confianza en el Señor! ¡Ten valor, no te desanimes! ¡Sí, ten confianza en el 
Señor! R. 
9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 15, 1-10 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se 
acercaban a Jesús, para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo 
criticaban por esto, diciendo: —Este recibe a los pecadores y come con ellos. 
Entonces Jesús les dijo esta parábola: “¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas 
y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en 
busca de la oveja perdida, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento 
la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos, y 
les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había 
perdido.’ Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador 
que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. 
 “O bien, ¿qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas, no 
enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta 
encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: 
‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que había perdido.’ Les 
digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que 
se convierte.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

6 de Noviembre: VIERNES – 31ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Rom 15, 14-21 / Sal 97 / Lc 16, 1-8      Verde 
 

6. Primera Lectura: Rom 15, 14-21 
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Romanos  
Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de 
todo conocimiento, y que saben aconsejarse unos a otros; pero en esta carta 
me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas, para que no las 
olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, de servir 
a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que 
presto consiste en anunciar el evangelio de Dios, con el fin de presentar ante él 
a los no judíos, como ofrenda que le sea grata, santificada por el Espíritu 
Santo. Tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios, 
porque no me atrevo a hablar de nada, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho 
por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha 
realizado con palabras y hechos, por el poder de señales y milagros y por el 
poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio 
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del evangelio de Cristo, desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de 
Iliria. Pero siempre he procurado anunciar el evangelio donde nunca antes se 
había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros, 
sino más bien, como dice la Escritura: “Verán los que nunca habían tenido 
noticias de él; entenderán los que nunca habían oído de él.” Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 97 
R. El Señor revela a las naciones su victoria. 
- ¡Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas! ¡Ha alcanzado la 
victoria con su gran poder, con su santo brazo! R. 
- El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones; 
ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. R. 
- ¡Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios! Canten a 
Dios con alegría, habitantes de toda la tierra; den rienda suelta a su alegría y cántenle 
himnos. R. 
 

9. Aleluya.  
10. Evangelio: Lc 16, 1-8 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Jesús contó esto a sus discípulos: “Había un hombre rico que tenía un 
mayordomo; y fueron a decirle que este le estaba malgastando sus bienes. El 
amo lo llamó y le dijo: ‘¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu 
trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo.’ El mayordomo se 
puso a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No 
tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo 
que voy a hacer, para tener quienes me reciban en sus casas cuando me 
quede sin trabajo.’ Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su 
amo. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ Le contestó: ‘Le 
debo cien barriles de aceite.’ El mayordomo le dijo: ‘Aquí está tu vale; siéntate 
en seguida y haz otro por cincuenta solamente.’ Después preguntó a otro: ‘Y 
tú, ¿cuánto le debes?’ Este le contestó: ‘Cien medidas de trigo.’ Le dijo: ‘Aquí 
está tu vale; haz otro por ochenta solamente.’ El amo reconoció que el mal 
mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando 
se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos 
que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

7 de Noviembre: SÁBADO – SAN WILLIBRORDO 
 

Is 52, 7-10 / Sal 96 / Heb 13, 7-9b.15-16 / Mt 9, 35-38         Blanco 
 

6. Primera Lectura: Is 52, 7-10 
Lectura del libro del profeta Isaías  
¡Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que 
trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión: “Tu Dios es rey”! 
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¡Escucha! Tus centinelas levantan la voz y a una dan gritos de triunfo, porque 
ven con sus propios ojos cómo vuelve el Señor a Sión. 
¡Estallen en gritos de triunfo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha tenido 
compasión de su pueblo, ha liberado a Jerusalén! 
El Señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones. 
Por toda la tierra se sabrá que nuestro Dios nos ha salvado. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
7. Salmo Responsorial: Del salmo 96 
 

R. ¡Alégrense en el Señor, los buenos, y alaben su santo nombre! 
– ¡Alégrese toda la tierra! ¡Alégrense las islas numerosas! ¡El Señor es Rey! R. 
– Quedan humillados los que adoran ídolos, los que se sienten orgullosos de ellos. 
¡Todos los dioses se inclinan ante él! R. 
– El Señor ama a los que odian el mal; protege la vida de los que le son fieles; los libra 
de caer en manos de malvados. R. 
– La luz brilla para el hombre bueno; la alegría es para la gente honrada. R. 
 

8. Segunda Lectura: Heb 13, 7-9b.15-16 
 

Lectura de la carta de a los Hebreos 
Hermanos: Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el 
mensaje de Dios; mediten en cómo han terminado sus vidas, y sigan el 
ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen 
ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros 
corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los 
alimentos. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. 
Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. ¡Alabémoslo, pues, con 
nuestros labios! No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con 
otros lo que tienen; porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mt 9, 35-38 
 

† Lectura del Evangelio según san Mateo  
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de 
cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino, y curaba toda clase de 
enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque 
estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces 
a sus discípulos: —Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores 
son pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande 
trabajadores a recogerla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

8 de Noviembre: DOMINGO – 32ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

1 Re 17,10-16 / Sal 145 / Heb 9,24-28 / Mc 12,38-44   Verde 
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5. Oración Colecta:  
 

+ Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales 
todas nuestras preocupaciones, a fin de que 
podamos entregarnos con mayor libertad a tu 
servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

6. Primera Lectura: 1 Re 17,10-16 
 
Lectura del primer libro de los Reyes 

Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, 
vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: —Por 
favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. 
Ya iba ella a traérselo, cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: —Por 
favor, tráeme también un pedazo de pan. 
Ella le contestó: —Te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de 
pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un 
poco de aceite en una jarra, y ahora estaba recogiendo un poco de leña 
para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos, y después nos 
moriremos de hambre. 
Elías le respondió: —No tengas miedo. Ve a preparar lo que has dicho. 
Pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y 
tráemela, y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque el Señor, 
Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el 
aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. 
La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Y ella y su hijo y 
Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la 
tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio 
de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 96 
 

R. Alabe todo mi ser al Señor. 
- Él hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da 
libertad a los presos R. 
- El Señor devuelve la vista a los ciegos; el Señor levanta a los caídos; el 
Señor ama a los hombres honrados; el Señor protege a los extranjeros y 
sostiene a los huérfanos y a las viudas R. 
- Sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan 
el camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre; tu Dios reinará por todos los 
siglos R. 
 

8. Segunda Lectura: Heb 9,24-28 
 

Lectura de la carta a los Hebreos  
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Hermanos: Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, 
que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en 
el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en 
nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, 
como hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario 
para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que 
morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que 
ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para 
siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y 
así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así 
también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los 
pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en 
relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de 
Dios. Te alabamos, Señor.  
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Mc 12,38-44 
 

† Lectura del Evangelio según san Marcos 
Jesús decía en su enseñanza: “Cuídense de los maestros de la ley, 
pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo 
respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor  en las sinagogas y 
los mejores lugares en las comidas; y despojan de sus bienes a las 
viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor 
castigo.” 
Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, 
mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban 
mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre, y echó en uno de los 
cofres dos moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús 
llamó a sus discípulos, y les dijo: —Les aseguro que esta viuda pobre ha 
dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres; pues 
todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo 
que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 

13. Oración de los Fieles 
 

+ Oremos, hermanos, por todos los humanos y por sus necesidades, para que 
nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad. Respondemos: Te rogamos 
Señor, óyenos. 
- Para que la Iglesia viva en paz, crezca constantemente, se extienda por todo 
el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el 
Espíritu Santo, roguemos al Señor. R. 
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- Para que el Señor conceda a los que gobiernan el espíritu de sabiduría y de 
prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en el 
bien y la prosperidad de sus súbditos, roguemos al Señor. R. 
- Para que Dios Padre libere al mundo de toda falsedad, hambre y miseria, y 
auxilie a los perseguidos, a los encarcelados y a los que son tratados 
injustamente, roguemos al Señor. R. 
- Para que todos nosotros realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y 
consigamos frutos abundantes por nuestras obras, roguemos al Señor. R. 
+ Señor Dios, que sustentas al huérfano y a la viuda, haces justicia a los 
oprimidos y das pan a los hambrientos, escucha las súplicas de tu pueblo, que 
confía en tu amor, no permitas que a nadie le falte nunca ni la libertad ni el pan, 
y haz que todos aprendamos a ayudar a los necesitados, a ejemplo de tu Hijo. 
El, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 

21. Oración después de la Comunión   
+ Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el Cuerpo 
de tu Hijo y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo, que nos 
has comunicado en este sacramento, permanezca en nosotros y 
transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

9 de Noviembre: LUNES – 32ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Sab 1, 1-7 / Sal 138 / Lc 17, 1-6      Verde 
 

6. Primera Lectura: Sab 1, 1-7 
 

Comienzo del libro de la Sabiduría 
Gobernantes de la tierra, amen la justicia, tengan buena idea del Señor y 
búsquenlo con corazón sincero. 
Los que no le exigen pruebas pueden encontrarlo; él se manifiesta a los que no 
desconfían de él. Los pensamientos torcidos alejan de Dios. Su poder, cuando 
es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. 
La sabiduría  no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al 
pecado. El santo espíritu, que es maestro de los hombres,  nada tiene que ver 
con el engaño; se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando 
está presente la injusticia. 
La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no perdona al que 
injuria a Dios con sus palabras; Dios es testigo de lo más íntimo del hombre, es 
vigilante sincero de su corazón y escucha todo lo que dice. 
En efecto, el espíritu del Señor llena la tierra, da consistencia al universo y 
conoce lo que dice el hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 138 
 

R. Condúcenos, Señor, por tu camino. 
- Señor, tú me has examinado y me conoces; tú conoces todas mis acciones; aun de 
lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. R. 
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- ¡Sabes todo lo que hago! Aún no tengo la palabra en la lengua, y tú, Señor, ya la 
conoces. Por todos lados me has rodeado; tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría 
tan admirable está fuera de mi alcance; ¡es tan alta que no alcanzo a comprenderla! R. 
- ¿A dónde podría ir, lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría, lejos de tu presencia? Si yo 
subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú; y si bajara a las profundidades de la 
tierra, también estás allí. R. 
- Estás allí; si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara en los límites del mar 
occidental, aún allí me alcanzaría tu mano; ¡tu mano derecha no me soltaría! R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 17, 1-6 
† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Jesús dijo a sus discípulos: “No se puede evitar que haya incitaciones al 
pecado; pero ¡ay del hombre que haga pecar a los demás! Mejor le sería que lo 
echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en 
pecado a uno de estos pequeñitos. ¡Tengan cuidado! 
“Si tu hermano peca, repréndelo; pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque 
peque contra ti siete veces en un día, si siete veces viene a decirte: ‘No lo 
volveré a hacer’, debes perdonarlo.” 
Los apóstoles pidieron al Señor: —Danos más fe. 
El Señor les contestó: —Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño 
de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: ‘Arráncate de aquí y 
plántate en el mar’, y les haría caso.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

10 de Noviembre: MARTES – 32ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
Sab 2, 23-24; 3, 1-9 / Sal 33 / Lc 17, 7-10     Verde 
 

6. Primera Lectura: Sab 2, 23-24; 3, 1-9 
Lectura del libro de la Sabiduría  
En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su 
propio ser; sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, 
y la sufren los que del diablo son.  
Las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las 
alcanzará. 
Los insensatos creen que los buenos están muertos; consideran su muerte 
como una desgracia, y como una calamidad el haberse alejado de nosotros. 
Pero los buenos están en paz: aunque a los ojos de los hombres parecían 
castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. 
Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque 
Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como al oro en el 
crisol, y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. 
El día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, 
como chispas que prenden entre el rastrojo. Juzgarán a las naciones y 
gobernarán a los pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que 
confían en el Señor comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán a su 
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lado con amor, pues Dios es bueno y favorece a sus elegidos. Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 33 
 

 
R. Bendigamos al Señor a todas horas. 
 
- Bendeciré al Señor a todas horas; mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento 
orgulloso del Señor; ¡óiganlo y alégrense, hombres humildes! R. 
- El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está 
en contra de los malhechores, para borrar de la tierra su recuerdo. R. 
- El Señor atiende al clamor del hombre honrado, y lo libra de todas sus angustias. El 
Señor está cerca, para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido 
la esperanza. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 17, 7-10 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas 
Jesús les dijo: “Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo 
después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: ‘Pasa 
y siéntate a comer’? No, sino que le dice: ‘Prepárame la cena, y disponte a 
atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber.’ Y 
tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así 
también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, 
deberán decir: ‘Somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que 
cumplir con nuestra obligación.’” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
11 de Noviembre: MIÉRCOLES – SAN MARTÍN DE TOURS, OBISPO 

 

Sab 6,1-11 / Sal 81 / Lc 17, 11-19               Blanco 
 

6. Primera Lectura: Sab 6,1-11 
 

Lectura del libro de la Sabiduría 
Escuchen, reyes, y entiendan; aprendan, gobernantes de todo el mundo; 
pongan atención, ustedes que dominan multitudes y presumen de gobernar a 
muchos pueblos. 
El Señor, Dios altísimo, les ha dado poder y autoridad; él examinará las obras 
de ustedes e investigará sus intenciones, porque, estando al servicio del reino 
de Dios, no han juzgado con rectitud, ni han cumplido la ley, ni se han portado 
según la voluntad de Dios. 
El Señor vendrá sobre ustedes de manera terrible y repentina, porque él juzga 
con severidad a los poderosos. De los humildes tiene compasión y los 
perdona, pero a los fuertes les pedirá cuentas con rigor. 
Él es Señor de todos y no tiene preferencias por ninguno, ni siente miedo ante 
la grandeza. Él hizo a los grandes y también a los pequeños, y se preocupa de 
todos por igual; pero a los poderosos los examina con mayor rigor. 
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Esto se lo digo a ustedes, gobernantes, para que adquieran sabiduría y no 
pierdan el camino. 
Los que cumplen santamente las santas leyes, serán contados entre el pueblo 
santo; los que se dejaron instruir por ellas, tendrán cómo defenderse. 
Tengan, pues, vivos deseos de mis palabras; búsquenlas con avidez y 
recibirán instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 81 
 

R. Ven, Señor, y haz justicia. 
- ¡Hagan justicia al débil y al huérfano! ¡Hagan justicia al pobre y al necesitado! ¡Libren 
a los débiles y pobres, y defiéndanlos de los malvados! R. 
- Yo dije que ustedes son dioses; que todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, 
morirán como todo hombre, ¡caerán como cualquier tirano!” R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 17, 11-19 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. 
Y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de 
lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: — ¡Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros! 
Cuando Jesús los vio, les dijo: —Vayan a presentarse a los sacerdotes. 
Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse 
limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de 
Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de 
Samaria. Jesús dijo: — ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su 
enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha 
vuelto para alabar a Dios? 
Y le dijo al hombre: —Levántate y vete; por tu fe has sido sanado. Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

12 de Noviembre: JUEVES – 32ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Sab 7, 22-30; 8,1 / Sal 118 / Lc 17, 20-25     Verde 
 

6. Primera Lectura: Sab 7, 22-30; 8,1 
Lectura del libro de la Sabiduría 
Hay en la sabiduría un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, móvil, 
lúcido, puro, claro, inofensivo, amante del bien, penetrante, independiente, 
bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, tranquilo, que todo lo puede y a 
todo está atento, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros 
y los más sutiles. 
La sabiduría  se mueve mejor que el mismo movimiento, y, a causa de su 
pureza, todo lo atraviesa y lo penetra, porque es como el aliento del poder de 
Dios y una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso; por eso, nada 
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impuro puede entrar en ella. Es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de 
la actividad de Dios e imagen de su bondad. 
Es única y, sin embargo, lo puede todo; sin cambiar ella misma, todo lo 
renueva, y al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, las hace 
amigas de Dios, para que hablen en nombre de él, pues nada es tan agradable 
a Dios como el hombre que vive con la sabiduría. 
Ella es más brillante que el sol y supera a todas las estrellas; comparada con la 
luz del día, es superior, pues a la luz sigue la noche, pero a la sabiduría no la 
puede dominar el mal. Ella se extiende con fuerza de un extremo a otro de la 
tierra, y gobierna bien todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 118 
 

R. Tu palabra, Señor, es eterna. 
- Señor, tu palabra es eterna; ¡afirmada está en el cielo! Tu fidelidad permanece para 
siempre; tú afirmaste la tierra, y quedó en pie. Todas las cosas siguen firmes, 
conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. R. 
- La explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. R. 
- Mira con buenos ojos a este siervo tuyo, y enséñame tus leyes. Quiero vivir para 
alabarte; que tu justicia me ayude. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 17, 20-25 
† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y 
él les contestó: —La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo 
pueda ver. No se va a decir: ‘Aquí está’, o ‘Allí está’; porque el reino de Dios ya 
está entre ustedes. 
Y dijo a sus discípulos: —Llegará el tiempo en que ustedes querrán ver 
siquiera uno de los días del Hijo del hombre, y no lo verán. Algunos dirán: ‘Aquí 
está’, o ‘Allí está’; pero no vayan ni los sigan. Porque así como el relámpago, al 
brillar, ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del hombre en el día 
de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la 
gente de este tiempo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

13 de Noviembre: VIERNES – 32ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Sab 13, 1-9 / Sal 18 / Lc 17, 26-37      Verde 
 

6. Primera Lectura: Sab 13, 1-9 
Lectura del libro de la Sabiduría  
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Faltos por completo de inteligencia son todos los hombres que vivieron sin 
conocer a Dios; los cuales, a pesar de ver tantas cosas buenas, no 
reconocieron al que verdaderamente existe; los cuales, a pesar de ver sus 
obras, no descubrieron al que las hizo. En cambio, tuvieron por dioses que 
gobiernan el mundo al fuego, al viento, al aire ligero, a las estrellas del 
firmamento, al agua caudalosa y a los astros del cielo. 



Si con la belleza de esos seres tanto se encantaron que llegaron a tenerlos por 
dioses, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos 
ellos, pues él, el autor de la belleza, fue quien los creó. 
Si los asombró el poder y la actividad de aquellos seres, deberían saber que 
más poderoso es quien los hizo; pues, partiendo de la grandeza y la belleza de 
lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer a su creador. 
A esos hombres, sin embargo, no se les puede culpar del todo, porque quizá 
se equivocaron en su afán mismo de buscar a Dios y querer encontrarlo. 
Pasan la vida en medio de las obras de Dios, tratando de estudiarlas, y se 
dejan engañar por su apariencia, ya que las cosas que ven son efectivamente 
bellas. Sin embargo, no tienen excusa, porque si fueron capaces de saber 
tanto, hasta el punto de investigar el universo, ¿por qué no descubrieron antes 
al Señor de todos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 18 
 

R. Los cielos proclaman la gloria de Dios. 
- El cielo proclama la gloria de Dios; de su creación nos habla la bóveda celeste. Los 
días se lo cuentan entre sí; las noches hacen correr la voz. R. 
- Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la 
tierra, hasta el último rincón del mundo. R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 17, 26-37 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús dijo a sus discípulos: “Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará 
también en los días en que regrese el Hijo del hombre. La gente comía y bebía 
y se casaba, hasta el día en que Noé entró en la barca, y llegó el diluvio y 
todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot: la gente comía y 
bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas; pero cuando Lot salió 
de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así 
será el día en que el Hijo del hombre aparezca. 
“En aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la 
casa, que no baje a sacarlas; y el que esté en el campo, que no regrese a su 
casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida, la 
perderá; pero el que la pierda, la conservará. 
“Les digo que en aquella noche, de dos que estén en una misma cama, uno 
será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, 
una será llevada y la otra será dejada.” 
Le preguntaron entonces: — ¿Dónde ocurrirá eso, Señor? 
Y él les contestó: —Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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14 de Noviembre: SÁBADO – 32ª SEMANA TIEMPO ORDINARIO 
 

Sab 18, 14-16; 19, 6-9 / Sal 104 / Lc 18, 1-8              Verde 
 

6. Primera Lectura: Sab 18, 14-16; 19, 6-9 
 

Lectura del libro de la Sabiduría 
A la medianoche, cuando la paz y el silencio todo lo envolvían, tu palabra 
omnipotente, cual guerrero invencible, salió del cielo, donde tú reinas como 
rey, y cayó en medio de aquella tierra maldita. Llevando, como afilada espada, 
tu orden terminante, entró en acción y todo lo llenó de muerte; con su cabeza 
tocaba el cielo, y con sus pies, la tierra. 
Toda la creación, obedeciendo tus órdenes, cambió por completo su 
naturaleza, para que tus hijos no sufrieran daño alguno.  
Se vio la nube cubrir con su sombra el campamento, y donde antes había 
agua, surgir la tierra seca; en el Mar Rojo apareció un camino despejado, y una 
verde llanura entre las impetuosas olas. Por allí pasó todo al pueblo, protegido 
por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. 
Parecían caballos que pastaban, saltaban de alegría como corderitos y te 
alababan a ti, Señor, que los habías librado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

7. Salmo Responsorial: Del salmo 104 
 

R. El Señor nunca olvida sus promesas. 
- Canten himnos en su honor. ¡Hablen de sus grandes hechos! Siéntanse orgullosos de 
su santo nombre. ¡Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor! R. 
- ¡Hirió de muerte, en Egipto mismo, al primer hijo de toda familia egipcia! Dios sacó 
después a su pueblo cargado de oro y plata, y nadie entre las tribus tropezó. R. 
- Pues se acordó de la santa promesa que había hecho a su siervo Abraham. Fue así 
como Dios sacó a su pueblo escogido, entre gritos de alegría R. 
 

9. Aleluya.  
 

10. Evangelio: Lc 18, 1-8 
 

† Lectura del Evangelio según san Lucas  
Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin 
desanimarse. Les dijo: “Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni 
respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que 
tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante 
mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: ‘Aunque ni temo a 
Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, 
la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia.’ ” 
Y el Señor añadió: “Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no 
defenderá también a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará 
esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del 
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hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra?” Palabra del Señor. Gloria a 
ti, Señor Jesús. 
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