
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“SEÑOR DE LA MISERICORDIA, TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE NOSOTROS “ 

PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

Año 1 / No. 6 11 de Noviembre del 2018 

 

“Dios ha hablado muchas veces y en diversas formas” 

Este texto que leemos en la carta a los hebreos 1, 1-4 

sintetiza los aspectos del proceso mediante el cual Dios, 

en su infinito amor, ha buscado al hombre con el deseo de 

entablar un dialogo y realizar así la historia de la salvación, 

esto es lo que llamamos revelación, Dios nos manifiesta 

quien es él, quienes somos nosotros y cuál es su proyecto 

para toda la humanidad y para la creación entera. 

En la raíz de la revelación esta la iniciativa gratuita y libre 

de Dios, es decir, se trata de un don por el que Dios sale 

de su misterio para encontrarse con el hombre, es por esto 

que el camino que conduce a Dios es la disposición de 

acoger, de acogerlo. 

Esta revelación se lleva a cabo a través de obras y palabras 

íntimamente ligadas las obras que Dios realiza en la 

historia manifiestan y confirman lo que las palabras 

anuncian, y a su vez, las palabras proclaman las obras y 

explican su sentido. Por ejemplo, en el Antiguo 

Testamento, Dios anuncia que salvará a su pueblo de la 

esclavitud de Egipto, y así realmente, los libera de la 

esclavitud y los saca de ese país. 

Rasgo esencial de la revelación es también la presencia de 

un mediador, generalmente elegido por Dios, a quien 

acompaña con su presencia y con el poder de los signos.  

cf. ex. 3, 12; 4,5 

La revelación de Dios es historica, es decir dios ha 

hablado, como ya decíamos, muchas veces y en muchas 

formas. Son diversos los tiempos y las circunstancias de la 

manifestación de Dios, y diversos también los 

instrumentos y los mediadores. 

Dios se ha manifestado en la creación y en la historia, en 
los oráculos de los profetas y en las investigaciones y 
reflexiones de los sabios, pero el culmen de la revelación 
de Dios es Cristo, él es la única revelación en el Nuevo 
Testam 

(continuación…) 

Revelación en el nuevo testamento 

Y habiendo llegando la plenitud de los tiempos, en Jesús, palabra de dios hecha carne, se manifiesta la verdad de dios, la 

verdad del hombre y el sentido de la historia. En cristo se ha revelado quien es dios para nosotros y quienes somos nosotros 

para él. 

Estamos en la nueva y definitiva alianza; no hubo ni habrá comunicación más extraordinaria que la que se lleva a cabo en 

la encarnación del Hijo de Dios, mi padre me ha confiado todas las cosas; nadie conoce perfectamente al hijo sino el padre 

sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. 

No olvidemos que el concepto bíblico de conocimiento no es solo intelectual, sino vital; es decir, incluye experiencia, amor 

y comunión. Esta revelación y salvación Jesús la lleva a cabo a través de toda su persona; en su presencia y manifestación, 

con sus palabras y obras, signos y milagros, y, sobre todo, con su muerte gloriosa resurrección con el envió del espíritu de 

verdad. 

La revelación, que es plena en cristo Jesús y que la encontramos en los libros del Nuevo Testamento, no es comprendida 

plenamente por nosotros, esta comprensión va creciendo a través del tiempo y con la ayuda del pueblo de Dios guiado 

por el espíritu. 

Desde ahora somos hijos de dios, y aun no se ha manifestado lo que seremos, sabemos que, cuando se manifiesten, 

seremos semejantes a él, porque lo veremos tal y como es. 

 

Dios nos sigue hablando hoy 

- A través de su palabra en la biblia; palabra que es viva y eficaz y que, aunque escrita hace mucho tiempo, su 

mensaje es válido y actual en nuestro tiempo. Dios sigue conversando hoy con su iglesia. cfr. dv 8); cuando en la 

iglesia se lee la sagrada escritura, es cristo mismo que nos habla (cfr.5c7). 

- A través de su palabra en los acontecimientos. todos los acontecimientos, positivos y negativos, leídos a luz del 

evangelio, nos dejan un mensaje interpelante de dios que pide una respuesta de nuestra parte. es la palabra de 

dios en los siglos de los tiempos. (cf mt 16,1-4;  

lc12,54-56). 

- La palabra en el hermano. la vida entera de nuestros hermanos es una palabra autentica del señor cuando 

sabemos discernirla a la luz del evangelio y somos capaces de salir de nuestro egoísmo para ir al encuentro del 

hermano, sobre todo del más necesitado (mt 25,31-46; lc 10, 29-37). 

 

 

Testamento. porque es el hijo que vive en el padre, quien 

conoce al padre y que puede dárnoslo a conocer cf. mt. 11, 

27. 

 Así, la revelación de Dios no es solo palabra que hay que 

escuchar, sino una persona a la cual ver, contemplar y 

seguir. 

 

Revelación en el Antiguo Testamento 

El hombre bíblico está convencido de que Dios se revela en 

la naturaleza. Eje. sal 19; sin embargo, su orientación más 

profunda y original consiste en que Israel ha encontrado a 

Dios en su historia en su totalidad donde se revela un 

designio divino. 

El pueblo fue descubriendo a un Dios que vela 

especialmente por el débil; que se manifiesta fiel a sus 

promesas y que castiga las faltas a la alianza, en su reflexión 

e interpretación de los acontecimientos, tiene un papel 

preponderante los profetas que, como intérpretes de Dios, 

reciben su palabra y la trasmiten al pueblo con miras a que 

vivan de acuerdo a su alianza. 

 

Así, se puede decir que el antiguo testamento es el tiempo 

de la promesa, de la profecía y de la imagen; es el tiempo 

de preparar la venida de Jesucristo. 

 

Contaba el Maestro en cierta ocasión la historia de una antigua vasija de cerámica de 
valor inestimable por lo que había pagado una fortuna en una subasta pública. La 
vasija había sido usada durante años por un mendigo que acabó sus días en la miseria, 
totalmente ignorante del valor de aquel objeto con el que había pedido limosna. 

Cuando un discípulo preguntó al Maestro qué representaba aquella vasija, el Maestro 
le dijo: A ti mismo. 

El discípulo le pidió que se explicara, y el Maestro prosiguió: Tú centras toda tu 
atención en el insignificante conocimiento que adquieres de los libros y de los 
maestros. Sería mejor que le prestaras más atención a la vasija en la que lo guardas. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA.                                                                                                                              

Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi 

clamor.  

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA. Dios omnipotente y misericordioso, 

aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma 

y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de 

espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor, 

Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

Primera lectura. Con el puñado de harina la viuda hizo un 
panecillo y se lo llevó a Elías.  
 
Lectura del primer libro de los Reyes (17,10-16): 
 
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia 
Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí 
una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, 
tráeme un poco de agua en un jarro para que beba.» 
Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme 
también en la mano un trozo de pan.» 
Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no 
tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina en el 
cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba 
recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y 
para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos.» 
Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has 
dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo; 
para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el 
Señor, Dios de Israel: "La orza de harina no se vaciará, la 
alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor 
envíe la lluvia sobre la tierra."» 
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, 
ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de 
aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio 
de Elías.  Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL. R/. El Señor siempre es fiel a su 
palabra.                                            

El Señor es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al 
oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y libera al 
cautivo.  R/.                                                                                                   
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. 
Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su 
cuidado.  R/.        

A la viuda y al huérfano sustenta y transforma los planes 
del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, ah 
Sión, reina por los siglos.  R/.  

Segunda lectura. Cristo se ofreció una sola vez para quitar 
los pecados de todos.  
 
Lectura de la carta a los Hebreos (9,24-28): 
 
Cristo ha entrado no en un santuario construido por 
hombres imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para 
ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco 
se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo 
sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y 
ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría que haber 
padecido muchas veces, desde el principio del mundo. De 
hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final de la 
historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí 
mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una 
sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De la misma 
manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los 
pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna 
relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.                                                                                     
R/. Aleluya,  

Aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los cielos. R/. Aleluya, Aleluya. 

Evangelio. Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más 
que todos. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,38-44): 
 
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, 
dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con 
amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, 
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los 
primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes 
de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán 
una sentencia más rigurosa.» 
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos 
echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos 
reales.  
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa 
pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que 
nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, 
pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía 
para vivir.»  Palabra del Señor.  

 

 

CREDO 

PLEGARIA UNIVERSAL. Presentemos al Padre nuestras 
plegarias para que alcancen a toda la Iglesia y al mundo 
entero. Después de cada petición diremos: Padre, 
escúchanos. 

-Por toda la Iglesia. Que sea siempre ejemplo de 
generosidad y de desprendimiento, como la viuda del 
evangelio. Oremos.   

-Por los Obispos mexicanos. Que el Espíritu Santo los 
asista en la reunión que tendrán esta semana. Oremos. 

-Por loa gobernantes de las naciones. Que el Señor les 
conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de 
que rijan a sus pueblos buscando la paz y el bienestar 
común. Oremos.  

-Por los creyentes de otras religiones. Que Dios los ilumine 
el a la búsqueda del bien y del amor. Oremos.  

-Por nosotros. Que amemos a Dios con todo el corazón y 
vivamos nuestra vida llenos de la alegría del Evangelio. 
Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración, tú que eres la 
fuerza de los débiles, y acompáñanos por todos los 
caminos de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. Señor, mira con bondad 
este sacrificio, y concédenos alcanzar los frutos de la 
pasión de tu Hijo, que ahora celebramos 
sacramentalmente. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. Los discípulos reconocieron 
al Señor Jesús, al partir el pan. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. Alimentados con 
estos sagrados dones, te damos gracias, Señor e 
imploramos tu misericordia, para que, por la efusión de tu 
Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas 
perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

 

1.-LA PEREGRINACIÓN AL CUBILETE SERÁ EL 21 DE 

NOVIEMBRE. COSTO DEL BOLETO   ES     DE $250.00, SE 

COMPRA EN LA NOTARÍA PARROQUIAL.  

2.-MISA EN EL PANTEON TODOS LOS LUNES DEL MES 
DE NOVIEMBRE A LAS 5:00 P.M. 

3.- TRIDUO A SANTA CECILIA DEL 20 AL 22 DE 
NOVIEMBRE. 

4.- LAS PLATICAS PRE-MATRIMONIALES CONIENZAN EL 
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE A LAS 10 A.M. 

5.- CATEQUESIS INTENSIVA PARA PERSONAS QUE NO HAN 
RECIBIDO LOS SACRAMENTOS DE: BAUTIZO, PRIMERA 
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN. 

 LA PLATICA ES TODOS LOS MARTES A LAS 8:00 P.M. EN LA 
PARROQUIA.                                                                

* LOS CATECISMOS SE ESTAN VENDIENDO EN LA 
NOTARIA. 

                                                                                                        
* LA MISA PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS, SERA EL DIA 
25 DE DICIEMBRE EN MISA DE 9:00 A.M. EN LA 
PARROQUIA 

 

BAUTIZOS: 

SANTIAGO ALONSO GARCIA ROSAS. 

SERGIO RAMOS TRUJILLO. 

KEILY MALENY VAZQUEZ GONZÁLEZ. 

DILAN DE JESÚS GARCIA PEÑA. 

MATIAS DELGADILLO PEÑA. 
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