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ANTÍFONA DE ENTRADA. Yo tengo designios de paz, no de 

aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán y yo los 

escucharé y los libraré de la esclavitud donde quiera que 

se encuentren.  

 

GLORIA. 

 

ORACIÓN COLECTA. Concédenos, Señor, Dios nuestro, 

alegrarnos siempre en tu servicio. Porque la profunda y 

verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de 

todo bien. 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.                                                                                                                                         

Entonces se salvará tu pueblo. 

Del libro del profeta Daniel: 12,1-3  

En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que 

defiende a tu pueblo: serán tiempos difíciles, como no los 

ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. 

Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el 

libro. Muchos de los que duermen en el polvo, 

despertarán: unos para vida eterna, otros para el eterno 

castigo. Los sabios brillarán como el fulgor del 

firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, 

resplandecerán como las estrellas, por toda la eternidad.                                                                                                                               

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL. R/. Enséñanos, Señor, el camino 

de la vida.                                                                                                                               

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: mi 

vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor 

y con él a mi lado, jamás tropezaré. R/. 

Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo 

vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la 

muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. R/. 

Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu 

presencia y de alegría perpetua junto a ti. R/.  

SEGUNDA LECTURA.                                                                                                                                                    

Con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a 

los que ha santificado.  

De la carta de los hebreos: 10, 11-14. 18 

Hermanos: en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en 

el templo, diariamente ofreciendo muchas veces los 

mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar 

los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para 

siempre jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha 

de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus 

enemigos sean puestos como estrado de sus pies. A si con 

una sola ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los que 

van siendo consagrados. Porque una vez que los pecados 

han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por 

ellos.                                                                                                                        

Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. R/. Aleluya, aleluya.                                                                                    

Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante 

el Hijo del hombre. R/. Aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO.                                                                                                                                                   

Congregará a sus elegidos desde los cuatro puntos 

cardinales. Del santo Evangelio según san Marcos: 13, 24-

32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos 

días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, 

la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, 

los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del 

hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; 

enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 

cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta 

parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas 

y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues 

cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está 

cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta 

generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra 

pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora 

nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el 

Padre.»   

Palabra de Dios.  

 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL. Presentemos nuestras plegarias a 

Dios, nuestro Padre.                                      Después de 

cada petición diremos: Padre, escúchanos.  

1.- Por los pastores de la Iglesia. Para que con su ejemplo 

sean un estímulo para que surjan nuevas vocaciones al 

misterio ordenado. Oremos.  

2.- Por nuestra Iglesia diocesana. Para que disponga de 

los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su 

actividad y mantener sus obras apostólicas. Oremos.  

3.- Por los que gobiernan nuestro mundo. Que actúen 

siempre con rectitud de intención, para que toda persona 

pueda vivir dignamente. Oremos.  

4.- Por la paz en nuestra patria. Que el recuerdo de la 

Revolución nos mueva a buscar la justicia en México. 

Oremos. 

5.- Por los pobres y excluidos. Que se manifieste en ellos 

el amor y misericordia de Dios por nuestras obras. 

Oremos. 

6.- Por todos los que estamos aquí. Para que, cuando 

termine nuestro peregrinar en este mundo, el Padre del 

amor y de la misericordia nos reciba con nuestros 

hermanos difuntos en el banquete de su Reino. Oremos.  

Escucha, Señor, las oraciones que te hemos dirigido, y 

guárdanos siempre de todo mal. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. Concédenos, Señor, que 

estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada, nos 

obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos 

alcancen, en recompensa, la felicidad eterna. Por 

Jesucristo, nuestro Señor.   

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. Cualquier cosa que pidan 

en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido, y 

la obtendrán, dice el Señor.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. Al recibir, Señor, el 

don de estos sagrados misterios, te suplicamos 

humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en 

memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra 

caridad fraterna. 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.-SEMANA DE JOVES EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE  

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

4.- LAS PLATICAS PRE- MATRIMONIALES COMIENZAN EL 
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE A LAS 10 A.M. EN EL TEATRO 
PARROQUIAL. 

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. 

6.- VIGILIA DE ANIVERSARIO DE LA ADORACIÓN 

NOCTURNA SABADO 24 DE NOVIEMBRE 

 

BAUTISMOS: 

VALENTINA BARRON MENA 

ANGELICA GUADALUPE SANCHEZ ZERMEÑO 

SANTIAGO LUCIO GUTIERREZ 

CAROL ASHLEY GOMEZ HERNANDEZ 

MATIAS PADILLA CRUZ 

 

PRESENTACIÓN: 

MARISSA GONZÁLEZ Y MIGUEL SANCHEZ. 

 

MATRIMONIO: 

HECTOR ADRIAN PORRAS Y ANA AURORA MENDOZA 

PRADO 

 

 


