
ORA 
 

“Cuidado con que nadie os engañe”. 
Con frecuencia nos convence 

lo que halaga el oído. 
Cuando la verdad nos exige esfuerzo, 

buscamos escapatorias más fáciles de asimilar. 
Los predicadores de todos los tiempos 

lo saben, y tratan de aprovechar 
esa debilidad para engañarnos. 

Profundizar en la realidad de nuestro propio ser, 
es el único camino para escapar 

de las voces de sirena. 
Todas las promesas de futuro 

que se hacen en nombre de Dios 
son falsas, porque Dios no tiene futuro. 

Dios no promete, da. 
Y se da desde siempre y para siempre. 

En esa eternidad del don, 
tenemos que entrar nosotros. 

«Esto que contempláis, llegará un día …..». 
Tu mensaje es un aviso importante: 

no pongáis el corazón en las cosas, porque todo 
pasa…no busquéis sólo lo presente, porque también 

el futuro cuenta…no os dejéis deslumbrar por las 
ideologías, porque sólo el Evangelio es vida y 

verdad… Por eso nos recuerdas lo difícil que resulta 
actuar en coherencia para seguirte, 

pero así «tenemos ocasión de dar testimonio»: 
un testimonio que supone utilizar las cosas como 
medios y no como fines; comprometerse aquí y 

ahora, pero abiertos a la vida eterna; 
proclamar la Buena Nueva con obras y palabras… 

Ayúdanos, Señor Jesús, a hacerlo así, 
para perseverar en tu camino: relativizando todo lo 

material, esperanzados en tu salvación, 
comunicando «tu nombre» a los hombres. 

 
Al ver cómo los esfuerzos de la maestra se 
estrellaban en la cerrazón mental de la pequeña 
ciega sordomuda, alguien le preguntó: "Pero, Ud. 
¿nunca fue tentada de desanimarse? ¿Nunca se ha 
dicho: esto es imposible o esto es totalmente inútil?" 
A lo que la maestra respondió: "Ese es el pecado que 
nos invade: desistir, desanimarse, declarar 
imposible lo que solamente es difícil"  

 
AVISOS 

 

1. La excursión parroquial del día 26-27 de 
noviembre, será solo el 26, dado que no había 
suficientes personas para cubrir el cupo. iremos 
todos en autobús, que nos llevará y nos traerá. se 
tendrá una pequeña reunión el día 21, lunes, a las 
18’00, para ultimar cosillas. 
 

2. Ya ha comenzado el taller de memoria para 
los mayores: martes de 10’30 a 12’30. 

 

3. El día 27 de noviembre comienza el adviento 
y con él la campaña de navidad, como todos los 
años. Este año con más motivo, dada la 
precariedad de las personas. 
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CANTO DE ENTRADA 
 

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR / QUE 
NOS HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR, / 

CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE / BAJO 
EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD. (2) 
Tú, Señor das sentido a nuestra vida, / tu 

presencia nos ayuda a caminar, / tu Palabra es 
fuente de agua viva / que nosotros sedientos a tu 

mesa / venimos a buscar. 
 

1ªLECTURA: Malaquías 3, 19-20a 
 

Mirad que llega el día, ardiente como un horno: 
malvados y perversos serán la paja, y los quemaré 
el día que ha de venir-dice el Señor de los ejércitos-
, 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. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
 

El Señor llega para regir los pueblos con 
rectitud. 

 

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

aclamad al Rey y Señor.  
 

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. 
 

Regirá el orbe con justicia y los pueblos con 
rectitud. 

 

2ª LECTURA: 2 Tesalonicenses 3, 7-12 
 

Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro 
ejemplo: no vivimos entre vosotros sin trabajar, 
nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que 
trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no 
ser carga para nadie. No es que no tuviésemos 
derecho para hacerlo, pero quisimos daros un 
ejemplo que imitar. Cuando vivimos con vosotros os 
lo mandamos: El que no trabaja, que no coma.  
Porque nos hemos enterado de que algunos viven 
sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues 
a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor 



Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para 
ganarse el pan. 
 

EVANGELIO: Lucas 21, 5-19 
 

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 
piedra: todo será destruido. Ellos le preguntaron: 
-Maestro, ¿Cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la 
señal de que todo eso está para suceder? 
Él contestó:- «Cuidado con que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán usurpando 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 grandes signos 
en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, 
os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la 
cárcel, y os harán comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa mía. 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 mía. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.» 

 

CANTO OFERTORIO 
 

Manos vacías, eso es lo que esperas Tú de mí. 
Tú me has mandado dejarlo todo a tus pies, 

Hasta que no tenga nada en mi poder 
Para que puedas llenar mi vida hasta rebosar. 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

1- Evangelio es decir amigo, es decir hermano. 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo, es 

compartir tu pena, es llevarte a Cristo (bis) 
 

 2.- Evangelio es llevar la paz siempre contigo. 
Evangelio es amar de balde, hasta caer rendido. 

Evangelio es decir "te amo" a tu enemigo, 
abandonar tu vida en manos de Cristo (bis)  

 

3-Evangelio es vivir como un pobre que todo lo 
espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos de 

niño. Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el 
día y continuar cantando al hacer camino (bis)  

 

4-Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos. Es 
llevar esperanza a un mundo que llora perdido. 

Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros, 
no le busques muerto que está entre los vivos (bis) 

 
 
 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
LUNES 14 Ap 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43 
MARTES 15 Ap 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10 
MIERCOLES 16 Ap 4,1-11; Lc 19,11-28 
JUEVES 17 Ap 5,1-10; Lc 19,41-44 
VIERNES 18 Ap 10,8-11; Lc 19,45-48 
SABADO 19 Ap 11,4-12; Lc 20,27-40 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 
Es la última visita de Jesús a Jerusalén. Algunos de 
los que lo acompañan se admiran al contemplar la 
belleza del templo. Jesús, por el contrario, siente 
algo muy diferente. Sus ojos de profeta ven el 
templo de manera más profunda: en aquel lugar 
grandioso no se está acogiendo el reino de Dios. Por 
eso, Jesús lo da por acabado: Esto que contempláis, 
llegará un día en que no quedará piedra sobre 
piedra: todo será destruido. De pronto, sus palabras 
han roto la insensibilidad y el autoengaño que se 
vive en el entorno del templo. Aquel edificio 
espléndido está alimentando una ilusión falsa de 
eternidad. Aquella manera de vivir la religión sin 
acoger la justicia de Dios ni escuchar el clamor de 
los que sufren es engañosa y perecedera: todo 
aquello será destruido. Las palabras de Jesús no 
nacen de la ira. Menos aún, del desprecio o el 
resentimiento. El mismo Lucas nos dice un poco 
antes que, al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, 
Jesús se echó a llorar. Su llanto es profético. Los 
poderosos no lloran. El profeta de la compasión sí. 
Jesús llora ante Jerusalén porque ama la ciudad más 
que nadie. Llora por una «religión vieja» que no se 
abre al reino de Dios. Sus lágrimas expresan su 
solidaridad con el sufrimiento de su pueblo, y, al 
mismo tiempo, su crítica radical a aquel sistema 
religioso que obstaculiza la visita de Dios: Jerusalén 
(la ciudad de la paz!) no conoce lo que conduce a la 
paz porque está oculto a sus ojos. La actuación de 
Jesús arroja no poca luz sobre la situación actual. A 
veces, en tiempos de crisis, como los nuestros, la 
única manera de abrir caminos a la novedad 
creadora del reino de Dios es dar por terminado 
aquello que alimenta una religión caduca, pero no 
genera la vida que Dios quiere introducir en el 
mundo. 
 

CANTO FINAL 
 

Madre, óyeme: mi plegaria es un grito en la noche; 
Madre, mírame en la noche de mi juventud. 

Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida; 
Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. 
Madre, guíame, en la sombra no encuentro el 
camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz 

cantaré. La, la, la, la, la, la,… 
 
 

 


