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“Nos mueve la esperanza”

“MIS PALABRAS NO PASARÁN”
En el Evangelio de hoy, el Señor instruye a sus discípulos
sobre los eventos futuros. No se trata principalmente de un
discurso sobre el ﬁn del mundo, sino que es una invitación a
vivir bien el presente, a estar atentos y siempre preparados
para cuando nos pidan cuentas de nuestra vida. La luz que
brillará en ese último día será la del Señor Jesús que vendrá en
gloria con todos los santos. En ese encuentro ﬁnalmente
veremos su rostro a la plena luz de la Trinidad; un rostro
radiante de amor, ante el cual todo ser humano también aparecerá en su verdad total.
La historia de la humanidad, como la historia de cada uno de
nosotros, no puede entenderse como una simple sucesión de
palabras y hechos que no tienen sentido. Tampoco se puede
interpretar a la luz de una visión fatalista, como si todo
estuviera ya preestablecido de acuerdo con un destino que
resta todo espacio de libertad, impidiendo tomar decisiones
que son el resultado de una elección verdadera. En el Evangelio de hoy Jesús dice que la historia de los pueblos y de los
individuos tiene una meta que debe alcanzarse: el encuentro
deﬁnitivo con el Señor. No sabemos el tiempo ni las formas en
que sucederá; el Señor ha reiterado que «nadie sabe nada, ni
los ángeles en el cielo ni el Hijo».

María nos llama a la
responsabilidad con
nosotros mismos, con
nuestro prójimo, con
el mundo entero.

Todo se guarda en el secreto del misterio del Padre. Sin
embargo, sabemos un principio fundamental con el que debemos enfrentarnos: «El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero
mis palabras no pasarán"». El verdadero punto crucial es este.
En ese día, cada uno de nosotros tendrá que entender si la
Palabra del Hijo de Dios ha iluminado su existencia personal, o
si le ha dado la espalda, preﬁriendo conﬁar en sus propias
palabras. Será más que nunca el momento en el que nos abandonemos deﬁnitivamente al amor del Padre y nos conﬁemos a
su misericordia.
¡Nadie puede escapar de este momento, ninguno de nosotros! No tendremos con nosotros nada más que lo que hemos
logrado en esta vida creyendo en su Palabra. Solo llevaremos
con nosotros lo que hemos dado. (Francisco, Ángelus,
18/11/2018)

XXXIII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
Nadie conoce cuándo llegará el ﬁn del mundo. Sólo el
Padre lo sabe. El evangelio presenta este acontecimiento como el triunfo deﬁnitivo de Jesucristo. La
humanidad reconocerá, aquel día, la gloria del Señor.
Pero hay un ﬁn del mundo para cada uno de
nosotros: es el ﬁnal de nuestra vida. Frente a esa
realidad no cabe el temor, sino la conﬁanza porque el
Señor es el ﬁn de nuestra vida y gozaremos para
siempre de Él y con Él.

La profecía de Daniel nos invita a contemplar el
futuro desde el hoy, pidiéndonos ﬁdelidad en
nuestro presente, posible sólo si seguimos los
caminos de la sabiduría y la justicia.
Lectura de la profecía de Daniel (12,1-3)
Por aquel tiempo surgirá el arcángel Miguel, el gran
Príncipe protector de tu pueblo: serán tiempos
difíciles, cómo no hubo otros desde que existen las
naciones. Entonces se salvará tu pueblo: todos los
inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en
el polvo de la tierra despertarán: unos para la vida
eterna, otros para el castigo eterno. Los sabios
brillarán como el fulgor del ﬁrmamento, y los que
enseñaron a muchos la justicia resplandecerán como
estrellas, por toda la eternidad. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (15): PROTÉGEME, DIOS MÍO,
QUE ME REFUGIO EN TI.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
(13,24-32)

El Hijo de Dios encarnado en nuestro mundo nos
obtuvo el perdón y la reconciliación, dando autenticidad y sentido a nuestra vida.

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. Aprendan de esta parábola de la higuera: Cuando las
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas,
deducen ustedes que el verano está cerca; pues
cuando vean ustedes suceder esto, sepan que él
está cerca, a la puerta. Les 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 del Señor.

Lectura de la carta a los Hebreos (10,11-14.18)
Hermanos: Cualquier otro sacerdote ejerce su
ministerio, diariamente, ofreciendo muchas veces
los mismos sacriﬁcios, que de ningún modo
pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por
los pecados un solo sacriﬁcio para siempre; está
sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo
que falta hasta que sus enemigos sean puestos
como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha
perfeccionado para siempre a los que van siendo
consagrados a Dios. Ahora bien, cuando los
pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado. Palabra de Dios.
Jesús nos exhorta a ser hombres y mujeres que
reconocen los signos de la presencia de Dios en
nuestra historia, y a rechazar lo que es contrario
a su amor.

V Jornada Mundial de los pobres

8 CLAVES DEL MENSAJE

Con el lema “A los pobres los tienen siempre
con ustedes” (Mc 14, 7), el Papa ha enviado un
Mensaje a la Iglesia con motivo de la V Jornada
Mundial de los pobres que se celebra hoy. He
aquí algunas claves:
1) “Quienes no reconocen a los pobres traicionan la
enseñanza de Jesús y no puedes ser sus discípulos”.
2) “Los pobres nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los
rasgos más genuinos del rostro del Padre”.
3) “Una obra de beneﬁcencia presupone un
benefactor y un beneﬁciado, mientras que el
compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero”.
4) “A menudo los pobres son considerados como una
categoría que requiere un particular servicio caritativo. Seguir a Jesús implica un cambio de mentalidad,
es decir, acoger el reto de compartir y participar”.
5) “Los pobres han aumentado desproporcionadamente. Algunos países, a causa de la pandemia,
están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo
que las personas más vulnerables están privadas de
los bienes de primera necesidad”.
6) “Hay muchas pobrezas de los ‘ricos’ que podrían ser
curadas por la riqueza de los ‘pobres’, ¡si solo se encontraran y se conocieran! Ninguno es tan pobre que no
pueda dar algo de sí mismo en la reciprocidad”.
7) “Si se margina a los pobres, como si fueran los
culpables de su condición, entonces el concepto
mismo de democracia se pone en crisis y toda política
social se vuelve un fracaso”.
8) Luchar contra la pobreza no signiﬁca “dar
alguna limosna, sino más bien contrastar la cultura
de la indiferencia y la injusticia con la que
tratamos a los pobres”.

QUÉDATE, SEÑOR, CONMIGO

(Plegaria del Padre Pío para después de la comunión)

Has venido a visitarme,
como Padre y como Amigo.
Jesús, no me dejes solo.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Por el mundo envuelto en sombras
voy errante peregrino.
Dame tu luz y tu gracia.
¡Quédate, Señor, conmigo!
En este precioso instante
abrazado estoy contigo.
Que esta unión nunca me falte.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Acompáñame en la vida.
Tu presencia necesito.
Sin Ti desfallezco y caigo.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Declinando está la tarde.
Voy corriendo como un río
al hondo mar de la muerte.
¡Quédate, Señor, conmigo!
En la pena y en el gozo
sé mi aliento mientras vivo,
hasta que muera en tus brazos.
¡Quédate, Señor, conmigo!

Noticias Eclesiales y Parroquiales
JOVEN ¡LEVÁNTATE!
«¡Levántate! Te hago testigo de las cosas que has
visto». (cf. Hch 26,16): este es el tema del Mensaje del
Santo Padre a los jóvenes con motivo de la XXXVI
Jornada Mundial de la Juventud 2021, que se celebrará
el 21 de noviembre en las Iglesias locales de todo el
mundo. El texto, ﬁrmado por el Papa Francisco en la
ﬁesta de la Exaltación de la Santa Cruz, forma parte de
un ciclo de tres mensajes que acompañan a los jóvenes
en el camino entre la JMJ de Panamá 2019 y la de
Lisboa 2023, todos ellos centrados en el verbo «levantarse». Se invita a los jóvenes a meditar sobre la
conversión de San Pablo, que pasó de ser un «perseguidor-ejecutor» a un «discípulo-testigo».
JÓVENES MISIONEROS VOLUNTARIOS
Luego de más de dos años desde la última ceremonia
de envío misionero realizada en presencia, el domingo
29 de agosto la alegría de los jóvenes voluntarios
regresó para llenar el Santuario de María Auxiliadora en
Quito. El padre Francisco Sánchez, Superior de la Inspectoría Salesiana de Ecuador (ECU), presidió la Misa de
envío "Sierra-Oriente 2021-2022", donde 18 muchachos y muchachas de las comunidades de Quito recibieron la bendición, una cruz y su destino. Para respetar la
capacidad permitida dentro del Santuario, otro grupo de
23 jóvenes, conectados desde otras provincias, recibió
el mandato en modalidad virtual. A pesar de la pandemia, el “Voluntariado Juvenil Misionero de la Familia
Salesiana” continúa gracias a estos jóvenes que cada
año renuevan su esperanza de que sea posible un
mundo mejor para los más necesitados. (ANS)
NACIMIENTO PERUANO EN EL VATICANO
Un tradicional pesebre peruano a escala real, que
representa la comunidad huancavelicana de Chopcca,
podrá ser apreciado, por primera vez, en la Plaza de San
Pedro del Vaticano durante la celebración de Navidad
2021. A partir del 15 de diciembre y durante 45 días,
más de 100 millones de turistas y seguidores de
medios informativos estarán atentos a los festejos
navideños en la Santa Sede que girarán en torno al
pesebre andino. El nacimiento andino de la comunidad
de Chopcca estará conformado por más de 30 piezas
de arte popular e imaginería, elaboradas de manera
minuciosa por cinco reconocidos artesanos huancavelicanos, siendo el atractivo central de la afamada plaza,
ubicada en el corazón de la Iglesia Católica. Este
nacimiento será obsequiado al Papa Francisco por
parte del Gobierno Regional de Huancavelica, como un
agradecimiento del Perú, a la decisión tomada por el
propio Estado Vaticano para que este pesebre peruano
y su bello entorno rural andino sean presentados en la
Plaza de San Pedro como el símbolo de la cristiandad
universal para la Navidad del año 2021.

Avisos Parroquiales
AGRADECIMIENTOS
EL p. Párroco agradece las manifestaciones de
cariño por el día de su cumpleaños. Agradece en
particular las oraciones elevadas al Señor por su
salud y su misión. El Señor premie abundantemente.
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Se celebra hoy en todo el mundo la Quinta
Jornada de los Pobres. Con esta iniciativa desea el
Papa despertar nuestra inquietud y nuestro amor
hacia los pobres que deben traducirse en obras
concretas (ver en la página 3 de El Pan del Alma
unas ‘claves’ del ‘Mensaje’ del Papa).
PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN
El domingo 21 de noviembre celebramos la
ﬁesta de la presentación de la Virgen. Celebramos
la consagración total de María al proyecto de Dios
manifestado y aceptado en la Anunciación. Por ser
domingo no se celebra litúrgicamente.
NOVENA MENSUAL
El lunes 15 empieza la novena mensual de
María Auxiliadora. No dejemos de hacer algo por
la Virgen.

proclamas matrimoniales
Ávalos Ccencho, Jhosep A. / Arroyo Roberto, Elizabeth L. (2)
Izquierdo Oré, Carlos E. / Gil Chang, Karin E. (2)
Gamarra Ramos, William G. / Figueroa Pastrana, Mariana (1)
Cruz Delfos, Moisés R. / Reyes Paredez, Mirtha K. (1)
Jara Salazar, Luis M. / Puma Abarca, Daniela V. (1)
Pinedo Díaz, Rodrigo A. / Siancas Rodríguez, Yesenia I. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando
L.Mt.Mc.J.V.S.D.-

1M 1,10-15.41-43.54-64; Sal 118; Lc 18,35-43.
2M 6,18-31; Sal 49; Lc 19,1-10.
2M 7,1.20-31; Sal 49; Lc 19,11-28.
1M 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44.
1M 4,36-37.52-59; Sal: 1Cro 29,10-13; Lc 19,45-48.
1M 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Jn 18,33-37.
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