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Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo 
desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu 
pueblo; todos aquellos que están escritos en el libro. 
Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán: 
unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo.
Los guías sabios brillarán como el esplendor del fir-
mamento, y los que enseñan a muchos la justicia, 
resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. 
Palabra de Dios. 
      
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 15, 5. 8. 8-19. 11.
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 alegran el corazón y el alma y mi cuer-
po 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/.
      
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA
La carta de los Hebreos nos explica todo lo que Jesús 
ha hecho por nosotros: él, con su entrega, nos ha  

ANTÍFONA DE ENTRADA    
Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Se-
ñor. Ustedes me invocarán y yo los escucharé y los 
libraré de la esclavitud donde quiera que se encuen-
tren.
      
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres un 
día en el que el Papa Francisco nos pide que tenga-
mos especialmente presentes a los necesitados, nos 
pide un compromiso de solidaridad y amor.
       
ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siem-
pre en tu servicio porque la profunda y verdadera ale-
gría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
       
MONICIÓN PRIMERA LECTURA
El profeta Daniel nos hablará del final de los tiempos 
y nos anuncia que, en medio de situaciones difíciles y 
dolorosas, esta la promesa esperanzadora de la sal-
vación de Dios para su pueblo.
       
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Daniel: 12, 1-3
En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe 
que defiende a tu pueblo.

Dia: 3 de Diciembre
Calle: 16 de Septiembre

Encargados: Ma. Del Carmen Trujillo

Dia: 4 de Diciembre
Calle: Morelos

Encargados: Pedro Trujillo

Dia: 5 de Diciembre
Calle: Juan José Orozco

Encargados: Ana María Martínez y Gaby Vargas

Dia: 6 de Diciembre
Calle: Arreola

Encargados: Juanita Moreno

Dia: 7 de Diciembre
Calle: Francisco M Cabral

Encargados: Liliana Lozano

Dia: 8 de Diciembre
Calle: Juárez

Encargados: Nena Padilla

Dia: 9 de Diciembre
Calle: José de Jesús González

Encargados: Presidencia Paula Gutiérrez

Dia: 10 de Diciembre
Calle: Enrique Gorostieta

Encargados: Pedro Velázquez

Dia: 11 de Diciembre
Calle: Hidalgo

Encargados: Mtra. Estela Prado, Ana Luz de Anda y 
Alejandra García

      
5.- Triduo en Honor a Santa Cecilia los días 20, 21 y 
22 de Noviembre. Habrá música en vivo después de 
misa de 7:30 p.m.



liberado del pecado y nos ha abierto las puertas de la 
vida para siempre.
       
SEGUNDA LECTURA
De la carta a los hebreos: 10, 11-14. 18
Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes ofre-
cían en el templo, diariamente y de pie, los mismos 
sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cris-
to, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los peca-
dos y se sentó para siempre a la derecha de Dios; 
no le queda sino aguardar a que sus enemigos sean 
puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo 
perfectos para siempre a los que ha santificado. Por-
que 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/.
       
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Marcos: 13, 24-32
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando 
lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, 
la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del 
cielo las estrellas y el universo entero se conmove-
rá. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las 
nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus 
ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro 
puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra 
a lo más alto del cielo.
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando 
las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes 
saben que el verano está cerca. Así también, cuando 
vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que 
el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad 
que no pasará esta generación sin que todo esto se 

cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero 
mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce 
el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo; 
solamente el Padre”.      
Palabra del Señor. 
      
CREDO
      
PLEGARIA UNIVERSAL
En esta Jornada Mundial de los Pobres, presentemos 
con fe nuestras plegarias a Dios, el Padre de todos. 
Después de cada petición diremos:    
Padre, escúchanos.
       
1.- Por los pastores de la Iglesia. Para que con su 
ejemplo sean un estimulo para que surjan nuevas vo-
caciones al ministerio 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 gobernantes de las naciones. Que dedi-
quen todos sus esfuerzos a hacer posible una vida 
digna para toda persona. Oremos.
       
4.-Por los pobres. Que encuentren en nosotros la 
presencia del amor de Dios que no les abandona.  
Oremos.
       
5.- Por los ricos de este mundo. Que Dios les convier-
ta y les haga generosos y desprendidos. Oremos.
       
6.- Por los que trabajan al servicio de los pobres y 
necesitados, en organizaciones e instituciones tanto 
civiles como de Iglesia. Que Dios los bendiga con su 
amor. Oremos.
       
7.- Por nosotros. Que tengamos siempre muy  

presente la llamada que Dios nos hace para que vi-
vamos atentos a todos los que sufren por la pobreza. 
Oremos.
       
Dios nuestro, que no dejas de velar por tu pueblo, 
escucha nuestras oraciones e infunde en nosotros tu 
Espíritu, para que, actuando con tu amor, esperemos 
sin desfallecer la manifestación gloriosa de tu Hijo, 
que vendrá para reunir a sus elegidos en su reino. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.
       
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos 
bajo tu mirada, nos obtengan la gracia de vivir entre-
gados a tu servicio y nos alcancen, en recompensa, la 
felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
       
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner 
sólo en él mis esperanzas.
       
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 Jesucris-
to, nuestro Señor.
       

AVISOS PARROQUIALES
       
1.- Peregrinación Diocesana al cerro del cubilete Cris-
to Rey. El Miércoles 17 de Noviembre los interesados 
anotarse en esta semana en la Notaria Parroquial.
       
2.- Vigilia de Aniversario de la Adoración Nocturna 
Mexicana. Sábado 27 de Noviembre. Junta de turno 
8:00 p.m. inicio de vigilia 8:30 p.m. Santa Misa 10:30 
p.m. en el Templo Parroquial. Adorado sea el Santísi-
mo Sacramento, por siempre sea adorado.

3.- Misa en el Panteón todos los Lunes del mes de 
Noviembre a las 5:00 p.m.
       
4.- Inician las calles Compuestas del 25 de Noviembre 
al 11 de Diciembre la Santa Misa será a las 8:00 p.m. 
      

Dia: 25 de Noviembre
Calle: Colonia Moderna

Encargados: Lupita González y
Carlos Martínez

Dia: 26 de Noviembre
Calle: Hacienda de Adobes

Encargados: Verónica Zermeño

Dia: 27 de Noviembre
Calle: La Quinta

Encargados: Claudia Cabrera

Dia: 28 de Noviembre
Calle: Colonia el Mirador

Encargados: Consuelo Alba

Dia: 29 de Noviembre
Calle: Santo Tomás

Encargados: José Manuel Granados

Dia: 30 de Noviembre
Calle: 5 de Febrero

Encargados: Fabiola González y Adriana González

Dia: 1 de Diciembre
Calle: 5 de Mayo

Encargados: Alejandra García

Dia: 2 de Diciembre
Calle: 12 de Octubre

Encargados: Cony de Anda y Güero Ramírez


