
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Esta alocución de Jesús es siempre actual. Él nos repite: “Miren, no se dejen engañar. Porque 
vendrán muchos usurpando mi nombre”.
Es una invitación al discernimiento. Esta virtud cristiana de comprender dónde está el Espíritu 
del Señor y dónde está el mal espíritu. También hoy, en efecto, hay falsos “salvadores”, que 
tratan de sustituir a Jesús: líderes de este mundo, santones, también brujos, personajes que 
quieren atraer a sí las mentes y los corazones, especialmente de los jóvenes. Jesús nos pone 
en guardia: “¡No los sigan!”. “¡No los sigan!”. (S.S. Francisco, 17-11-2013).

MENSAJE DEL 

Coherencia con el proceso de escucha, mujeres e indígenas 
Fueron dos años de escucha atenta, de pre-asambleas, encuentros 
y muchas otras formas de participación para recoger las voces de la 
Amazonía antes del Sínodo. Se le llamó ‘camino sinodal’ y fue una 
auténtica proeza de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) que pro-
movió la participación de más de 80.000 personas. Sus aportes, de 
alguna forma han estado presentes en el Instrumentum Laboris y 
han entrado al aula sinodal en las intervenciones de los obispos, 
de los religiosos y las religiosas, de los sacerdotes y de los laicos que 
han dado cuenta de las realidades y los clamores de la madre Tierra y 
de los pueblos originarios que habitan la Amazonía.
Tal vez la participación más significativa –sin demeritar otras, por su-
puesto– ha sido la de las mujeres y los representantes de las poblacio-
nes indígenas. A diferencia de otros sínodos, este les ha otorgado 
un lugar especial en número y representatividad. De hecho, los cu-
pos otorgados a la Unión de Superioras Generales en esta oportunidad 
ha privilegiado la presencia de religiosas misioneras latinoamericanas. 
Para los  indígenas presentes en el aula sinodal, por otra parte, se 
trató de una experiencia inédita, única en su género. Y se puede decir 
que cuando las mujeres y los indígenas compartieron sus miradas y 
hablaron ‘de lo que han visto y vivido’, lograron captar la atención de la 
Asamblea, Francisco el primero. Mons. Bolívar Piedra

El Matrimonio es vocación
La Exhortación Apostólica Amoris 
Laetitia nos habla del amor en la 
familia. Trata del amor que conduce al 
matrimonio, de los esposos y los hijos, 
de Dios que nos ama y está presente 
en el matrimonio y la familia, así como 
estuvo en las bodas de Caná.
Nos recuerda que el sacramento del 
matrimonio no es una convención so-
cial, un rito vacío o el mero signo exter-
no de un compromiso. El sacramento 
es un don para la santificación y la sal-
vación de los esposos.
El matrimonio es una vocación, en 
cuanto que es una respuesta al llama-
do específico a vivir el amor conyugal 
como signo del amor entre Cristo y la 
Iglesia.  En la acogida mutua, y con la 
gracia de Cristo, los novios se prome-
ten entrega total, fidelidad y apertura a 
la vida.
El sacramento no es una «cosa» o una 
«fuerza», porque en realidad Cristo 
mismo mediante el sacramento del ma-
trimonio, sale al encuentro de los es-
posos cristianos. Permanece con ellos, 
les da la fuerza de seguir tomando su 
cruz, de levantarse después de sus 
caídas, de perdonarse mutuamente, 
de llevar unos las cargas de los otros.

Mons. Marcos Pérez
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1. Monición de Entrada
Hermanos: Bienvenidos a esta celebración Eucarística 
que nos invita a vivir  la fe en nuestro trabajo diario con 
esperanza y confianza, aguardando comprometida y  ac-
tivamente el encuentro definitivo con Jesús. Cantemos.

2. Rito Penitencial  
Presidente: Reconociendo que en diversas ocasio-
nes hemos perdido la confianza, y nos hemos dejado 
llevar por el desánimo, pidamos perdón al Padre. Yo 
confieso…
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente: Dios todopoderoso tenga...

Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siem-
pre en tu servicio, porque la felicidad completa y 
verdadera está en que seamos fieles a ti, autor de 
todo bien.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5.  Monición a las Lecturas:
La Liturgia de la Palabra nos anima a esforzarnos per-
manentemente en la búsqueda del Reino, a pesar de 
las dificultades y confiando plenamente en la promesa 
de Dios, escuchemos:

 6. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Malaquías 3, 19-20
“Ya viene el día del Señor, ardiente como un hor-
no, y todos los soberbios y malvados serán como la 
paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor 
de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. 
Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará 
el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus 
rayos”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

7. Salmo Responsorial        (Salmo 97)
Salmista:  Toda la tierra ha visto al Salvador.
Asamblea: Toda la tierra ha visto al Salvador

Cantemos al Señor al son del arpa, 
aclamemos al son de los clarines
al Señor, nuestro Rey. R.

Alégrese el mar y el mundo submarino,
el orbe y todos los que en él habitan.

Que los ríos estallen en aplausos 
y las montañas salten de alegría. R.

Regocíjese todo ante el Señor,
porque ya viene a gobernar el orbe.
Justicia y rectitud serán las normas
con las que rija a todas las naciones. R.

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los tesalonicenses 3, 7-12
Hermanos: Ya saben cómo deben vivir para imitar 
mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre uste-
des, supe ganarme la vida y no dependí de nadie 
para comer; antes bien, de día y de noche trabajé 
hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no por-
que no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, 
sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando 
estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: “El 
que no quiera trabajar, que no coma”.
Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes vi-
ven como holgazanes, sin hacer nada, y además, 
entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos 
tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, 
que se pongan a trabajar en paz para ganarse con 
sus propias manos la comida. Palabra de Dios.

Asamblea: Te alabamos Señor.
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13. Oración sobre las ofrendas

Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presen-
tamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos 
consigan la gracia de servirte con amor y nos obten-
gan el fruto de una eternidad dichosa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14. Oración después de la comunión
Después de recibir este don sagrado, te suplicamos 
humildemente, Señor, que este sacrificio que tu Hijo 
nos mandó celebrar como memorial suyo nos haga 
crecer en el amor  Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

15. Compromiso 

PERSEVEREMOS EN LA FE.

Grábense bien que no tienen que preparar de an-
temano su defensa, porque yo les daré palabras 
sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir 
ningún adversario de ustedes.
Los traicionarán hasta sus propios padres, her-
manos, parientes y amigos. Matarán a algunos 
de ustedes y todos los odiarán por causa mía. 
Sin embargo, no caerá ningún cabello de la ca-
beza de ustedes. Si se mantienen firmes, conse-
guirán la vida”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal
Presidente: Oremos a Dios Padre que nos invita a 
confiar plenamente en Él perseverando en su pala-
bra, digamos: PADRE DE BONDAD; ESCÚCHANOS:

1. Por el Papa, obispos, presbíteros y diáconos, para 
que continúen difundiendo, con entrega y convic-
ción, el mensaje de esperanza dado por Jesucristo. 
Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que fomenten leyes que 
sean orientadas según el proyecto de Dios y se pro-
mueva la esperanza de vida digna, especialmente 
en los más pobres. Roguemos al Señor.

3. Por los enfermos y ancianos, para que mediante 
nuestro acompañamiento sientan, en medio del 
sufrimiento, la esperanza que les ofrece Jesús. Ro-
guemos al Señor.

4. Por nosotros, para que nos esforcemos por ser sig-
nos de esperanza y confianza en Dios. Roguemos 
al Señor.

Presidente: Acoge Padre las oraciones de tu pueblo 
que con fe y esperanza te presenta, por Jesucristo, 
nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística

9. Aclamación antes del Evangelio   Lc 21, 28
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.   
Cantor: Estén atentos y levanten la cabeza, porque se 
acerca la hora de su liberación, dice el Señor.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

10. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
21, 5-19
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la 
solidez de la construcción del templo y la belleza 
de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús 
dijo: “Días vendrán en que no quedará piedra 
sobre piedra de todo esto que están admirando; 
todo será destruido”.
Entonces le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va 
a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está 
a punto de suceder?” El les respondió: “Cuíden-
se de que nadie los engañe, porque muchos ven-
drán usurpando mi nombre y dirán: ‘Yo soy el 
Mesías. El tiempo ha llegado’. Pero no les hagan 
caso. Cuando oigan hablar de guerras y revolu-
ciones, que no los domine el pánico, porque eso 
tiene que acontecer, pero todavía no es el fin”.
Luego les dijo: “Se levantará una nación contra 
otra y un reino contra otro. En diferentes lugares 
habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, 
y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y 
terribles.
Pero antes de todo esto los perseguirán a uste-
des y los apresarán; los llevarán a los tribunales 
y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes 
y gobernadores, por causa mía. Con esto darán 
testimonio de mí.



REFLEXIÓN BÍBLICA CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS: 
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: Hoy es 
la III Jornada Mundial de los pobres: “La esperanza 
de los pobres nunca se frustrará”. Recordemos la 
exhortación que nos hace el Papa Francisco al res-
pecto: “…«La opción por los últimos, por aquellos que 
la sociedad descarta y desecha» (ibíd., 195) es una 
opción prioritaria que los discípulos de Cristo están 
llamados a realizar para no traicionar la credibilidad 
de la Iglesia y dar esperanza efectiva a tantas perso-
nas indefensas. A todas las comunidades cristianas 
y a cuantos sienten la necesidad de llevar esperanza 
y consuelo a los pobres, pido que se comprometan 
para que esta Jornada Mundial pueda reforzar en 
muchos la voluntad de colaborar activamente para 
que nadie se sienta privado de cercanía y solidaridad.

MAGISTERIO DE LA IGLESIA: 
AMORIS LAETITIA: ANUNCIAR EL EVANGELIO 
DE LA FAMILIA HOY: «La principal contribución a 
la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una 
familia de familias, donde se armonizan los aportes 
de las pequeñas comunidades, movimientos y aso-
ciaciones eclesiales». Junto con una pastoral especí-
ficamente orientada a las familias, se nos plantea la 
necesidad de «una formación más adecuada de los 
presbíteros, los diáconos, los religiosos y las religio-
sas, los catequistas y otros agentes pastorales». En 
las respuestas a las consultas enviadas a todo el mun-
do, se ha destacado que a los ministros ordenados les 
suele faltar formación adecuada para tratar los com-
plejos problemas actuales de las familias. En este sen-
tido, también puede ser útil la experiencia de la larga 
tradición oriental de los sacerdotes casados. (AL 202)

Las lecturas de hoy nos invitan a confiar más en Dios 
a pesar de los signos de muerte que puedan rodear-
nos. Ciertamente aparecen en nuestro diario vivir y en 
el de toda la sociedad acontecimientos que nos des-
animan, pero la confianza en Dios y la perseverancia 
en su Palabra nos harán vencer las dificultades.

En la primera lectura, Malaquías recalca que, si bien 
es cierto, los creyentes podrán sufrir en determinados 
momentos el orgullo y la maldad de quienes no temen 
a Dios, es también verdad que prevalecerá, por sobre 
todo esto, la justicia y el amor de Dios en los que 
confían en Él.

En la segunda lectura, San Pablo nos exhorta a de-
cidirnos por trabajar constantemente en función del 
Reino de Dios, por nosotros mismos y también por 
los demás, evitando así ser motivo de desánimo y 
cansancio; el apóstol nos pide seguir su ejemplo de 
entrega desinteresada en favor del proyecto de Dios 
en el mundo, con la misma perseverancia de quienes 
tienen fe y esperanza.

En el Evangelio, Jesús menciona diversos signos que 
pueden ser desalentadores: la falta del temor de Dios, 
las ambiciones por las cosas del mundo, la irrespon-
sabilidad frente a la naturaleza, etc. Todo esto como 
experiencia del mal en el mundo, desanima a quien 
carece de confianza en Dios, no obstante, Jesús 
aclara que la perseverancia en la fe es el medio de 
salvación eficaz para enfrentar dichas circunstancias. 
Es fundamental que, a pesar de las dificultades que 
enfrentemos ya sea a nivel personal, familiar o co-
munitario, seamos signos de esperanza, convicción y 
sobre todo de perseverancia.

Jesucristo, 
Rey del 

Universo 

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

 L 18 Ded. de las basílicas de los s. Pedro y Pablo 1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64/ Sal 118/ Lc 18,35-43
 M 19 Santa Inés de Asís 2 Mac 6,18-31/ Sal 3/ Lc 19,1-10
 M 20 San Edmundo 2 Mac 7,1.20-31/ Sal 16/ Lc 19,11-28
 J 21 Presentación de la B.V.M 1 Mac 2,15-29/ Sal 49/ Lc 19,41-44
 V 22 Santa Cecilia, virgen y mártir 1 Mac 4,36-37.52-59/ Sal Resp. 1 Cron 29/ Lc 19,45-48
 S 23 San Clemente I, Papa 1 Mac 6,1-13/ Sal 9/ Lc 20,27-40
 D 24 Jesucristo, Rey del Universo  2 Sam 5,1-3/ Sal 121/ Col 1,12-20/ Lc 23,35-43

JUBILEO
49. Del 18 al 21 de noviembre, capilla “Nuestra Señora del Tejar”

50. Del 22 al 25 de noviembre, parroquia “María Reina de la Paz de Totoracocha”
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