
Entrada: Es Cristo quien invita, alegra el corazón, 
Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. (Bis)i 

Llevaremos tu paz a los pueblos envueltos en la guerra; 
Cambiaremos en gozo la tristeza que apena nuestra tierra. 

 
Salmo: El Señor llega para regir los pueblos con rectitud 

 

Comunión:Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. 
Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en 

amor y en unidad. //Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, 
celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad... 

 

Invitados a la mesa del banquete del Señor, 
recordamos su mandato de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da, 
y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad... 

 

Este pan que da la vida y este cáliz de salud 
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. 

Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 
el misterio de su muerte y de su resurrección. 

 

Salida: Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. 
Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad. Tu reino, Señor, tu reino. 

Reino de amor y de gracia, reino que habita en nosotros. 
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Papa Francisco. “Hijos míos no amemos de palabra y de boca, sino de 
verdad y con obras” (1 Jn 3,18) El amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús 
amó ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Un 
amor así no puede quedar sin respuesta. 

Está ya muy atestiguada desde las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles. 
Este es uno de los primeros signos con que la comunidad cristiana se presentó en la escena 
del mundo: El servicio a los más pobres. Esto fue posible porque comprendió que la vida de 
los discípulos de Jesús se tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad que 
correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó a los pobres como bien-
aventurados y herederos del Reino de los cielos (cf.Mt 5,3) “Vendían posesiones y bienes 
y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno” (cf.Hch 2.45)Estas palabras 
muestran claramente la profunda preocupación de los primeros cristianos, y se dirige a los 
creyentes de cualquier generación, también a nosotros, para sostenernos en el testimonio y 
animarnos a actuar e favor de los más necesitados. 

El apóstol Santiago manifiesta esta misma enseñanza en su carta, con igual convicción, 
utilizando palabras fuertes incisivas: “¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para 
hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino, que prometió a los que aman? Vosotros, en 
cambio, habéis afrentado al pobre…. ¿De qué sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe le podrá salvar? (13-6-17) 

 
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Jesús anuncia las primeras 

persecuciones a los discípulos. Parece que el anuncio del mensaje de Jesús no conlleva 
tales contrariedades, cuando es la propuesta que más valor da a las personas y que dignifica 
como hijos de Dios. Pero en el mundo se han establecido poderes terrenales dominantes 
que se oponen a Dios, que excluyen lo que no sea su ideología. Han existido y existen. 

El ser humano en su libertad y en su deseo de protagonismo, en su deseo de ser como  
Dios, puede rechazar y oponerse a Él. Pero gracias a la valentía de muchos cristianos la 
verdad del Evangelio ha prevalecido, y seguirá prevaleciendo. Toca perseverar, afianzarse 
en la verdad de Jesús, en su valentía para afrontar lo qu se opone a Dios, para vivir la forma 
que Él propone frente a las ideas modernas sin Dios, sin valores cristianos. La perseverancia 
en la fe en Jesús, la certeza de su verdad, la grandeza de su vida nos conforta y asegura. 
Jesús lo afirma así: “Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”. El poder del ser 
humano es pasajero, es limitado, aunque a veces puede destruir, pero nunca vencer el poder 
y el amor de Dios. 
 (EVANGELIO, 2019 Ciclo C. Camino verdad y vida. San Pablo.  Domingo XXXIII) 



 
 
  



 

 

PALABRA 

DE DIOS  

  

 

Del Profeta Malaquías 

Mirad que llega el día, ardiente 

como un horno: malvados y perver-

sos serán la paja, y los quemaré el 

día que ha de venir –dice el Señor 

de las Huestes–, y no quedará de 

ellos ni rama ni raíz. 

Pero a los que honran mi nombre 
los iluminará un sol de justicia que 

lleva la salud en las alas.                                

Palabra de Dios 

 

Salmo R. El Señor llega para regir           
la tierra con justicia.    

Tocad la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos: con 
clarines y al son de trompetas, 

aclamad al Rey y Señor. R. 
                                                                     

Retumbe el mar y cuanto contiene, 
la tierra y cuantos la habitan, 

aplaudan los ríos, aclamen los 
montes, al Señor que llega         

para regir la tierra. R. 
                                                                         

Regirá el orbe con justicia, 
y los pueblos con rectitud. R. 

Segunda  carta del Apóstol San 
Pablo a los Tesalonicenses                                                                                                        
Hermanos:                               Ya 
sabéis cómo tenéis que imitar mi 
ejemplo: No viví entre vosotros sin 
trabajar, nadie me dio de balde el pan 
que comí, sino que trabajé y me cansé 
día y noche, a fin de no ser carga para 
nadie. No es que no tuviera derecho 
para hacerlo, pero quise daros un 
ejemplo que imitar. 
Cuando viví con vosotros os lo dije: 
el que no trabaja, que no coma.                                                                  
Porque me he enterado de que 
algunos viven sin trabajar, muy 
ocupados en no hacer nada. Pues a 
esos les digo y les recomiendo, 
por el Señor Jesucristo, que trabajen 
con tranquilidad para ganarse el pan.          
Palabra de Dios. 

 

Santo Evangelio según San Lucas  

En aquel tiempo, algunos ponderaban 
la belleza del templo, por la calidad de 
la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: 
–Esto que contempláis, llegará un día 
en que no quedará piedra sobre pie-
dra: todo será destruido. Ellos le 
preguntaron: –Maestro, ¿cuándo va a 
ser eso?, ¿y cuál será la señal de que 
todo eso está para suceder?  
El contestó: –Cuidado con que nadie 
os engañe. Porque muchos vendrán 
usando mi nombre diciendo: «Yo soy» 
o bien «el momento está cerca»; no 
vayáis tras ellos. Cuando oigáis 
noticias de guerras y de revoluciones,   
no tengáis pánico. Porque eso tiene 

que ocurrir primero, pero el final no 
vendrá en seguida. 
Luego les dijo: –Se alzará pueblo 
contra pueblo y reino contra reino, 
habrá grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias y hambre. 
Habrá también espantos y gran-des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
signos en el cielo. Pero antes de todo 
eso os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a los tribunales y a la 
cárcel, y os harán comparecer ante 
reyes y gobernadores por causa de mi 
nombre: así tendréis ocasión de dar 
testimonio. 
Haced propósito de no preparar 
vuestra defensa: porque yo os daré 
palabras y sabiduría a las que no 
podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. 

Y hasta vuestros padres, y parientes, 
y hermanos, y amigos os traicionarán, 
y matarán a algunos de vosotros, y 
todos os odiarán por causa de mi 
nombre. Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá: con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras 
almas.  de Dios. Palabra de Dios.    

 

 

 

 

   

 

ORACION UNIVERSAL 

Plegaria a Dios,  Padre de todos.      
En esta Jornada Mundial de los 

Pobres,  Oremos diciendo juntos 
ESCUCHANOS PADRE    

Para que la Iglesia dé siempre y en 
todo lugar buen testimonio del 

amor de Jesucristo. ESCUCHANOS 

Suscita Señor entre las jóvenes 
vocaciones al sacerdocio y a la vida 

religiosa. ESCUCHANOS… 

Que los gobernantes de las nacioes  
dediquen todos sus esfuerzos a 

hacer posible una vida digna para 
toda persona. ESCUCHANOS… 

Que los pobres encuentren en 
nosotros la presencia del amor de 

Dios, que no les abandona. 
ESCUCHANOS… 

Para que los que trabajan al servicio 
de los pobres y necesitados en todas 
las instituciones y entidades sientan 

la bendición  de Dios en sus tareas 
ESCUHANOS …. 

Que nosotros  tengamos presente la 
llamada que Dios nos hace para 
atender a todos los que sufren. 

ESCÚCHANOS.. 

Escucha, Padre, nuestra oración                
y llena al mundo con tu amor.                 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 



 


