
18 de noviembre 
Domingo XXXIII Tiempo Ordinario 

 
“El cielo y la tierra pasarán,  

pero mis palabras no pasarán” 
 
INICIO 
 
Todos los años, al terminar el año litúrgico,  
la Iglesia nos invita a contemplar el fin de los tiempos, 
 y la venida del Señor,  
en la que va a establecer su Reino en forma plena y definitiva. 
Reunidos en asamblea, para celebrar la Eucaristía,  
anunciamos esa  presencia definitiva del Señor. 
 
 
PREPARACIÓN PENITENCIAL 
 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, 
nos dirá Jesús en el evangelio de hoy.  
Confiados en que su misericordia y amor no tienen fin,  
pidámosle perdón por nuestros pecados. 
 
Tú Señor,  eres nuestra esperanza  
     ¡Señor, ten piedad! 
 
Tú Señor,   nos llamas a vivir en un mundo de paz 
 
     ¡Cristo, ten piedad! 
 
Tú Señor, vendrás para reunir a todos junto al Padre 
 
     ¡Señor, ten piedad! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados  y nos lleve a la vida eterna.   
 
 
PRIMERA LECTURA   Anuncio de la futura resurrección 
 
El profeta Daniel utiliza en su libro un lenguaje llamado apocalíptico, con visiones de gran 
colorido. Son formas literarias que intentan reflejar realidades inexpresables. También 
Jesús –lo escucharemos en el evangelio de hoy- utilizó este lenguaje.  
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SALMO 15                                              Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti 
 
El salmo 15  canta la confianza y la serenidad del creyente que cuenta con su Señor y se 
encomienda en sus manos. Hoy nosotros hacemos de este salmo nuestra oración, 
confiados en aquel que, como primero de una multitud de hermanos, paso de la muerte 
a la vida. 
 
SEGUNDA LECTURA        Jesucristo ha ofrecido el  definitivo sacrificio 
 
Al concluir la carta a los cristianos hebreos, escuchamos hoy un texto que vuelve a cantar 
la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz. 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Por la Iglesia, pastores y fieles;  
para que seamos capaces de vivir esperando con amor  
y confianza la segunda venida del Señor.  
 
Por los hombres y mujeres de buena voluntad,  
que se comprometan a preservar el futuro de los jóvenes,  
trabajando ahora por un presente mejor. 
 
Por todos los cristianos que son perseguidos a causa de su fe,  
para que el espíritu Santo los sostenga en medio de la adversidad,  
y su sufrimiento y entrega  sea semilla de nuevos cristianos. 
 
Por los que anhelan la venida de Jesús;  
para que su espera sea activa y abundante en buenas obras. 
 

Por los que han perdido su esperanza  
y están cansados de luchar en la vida;  
para que encuentren en los cristianos el testimonio de fe,  
esperanza y amor que los anime a seguir caminando. 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Hemos traído al altar el Pan, el vino y el agua,  ellos significan también el esfuerzo y la 
vida entera  que llevamos al altar de Dios. Es nuestra ofrenda unida al Sacrificio de Jesús, 
del cual ahora haremos memoria. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Con la mirada puesta en el Reino que esperamos, dirijámonos al Dios del cielo diciendo: 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Te alabamos Padre, 
porque al principio de los tiempos, 
creaste todas las cosas con sabiduría y amor, 
y creando al hombre a tu imagen, 
lo hiciste participar de tu vida. 
 
R. ¡Gloria a ti por los siglos! 
 
Te alabamos Padre, 
porque al llegar la plenitud de los tiempos, 
nos enviaste a tu propio Hijo. 
Él, que es el Justo,  vino a entregar su vida, 
para reconciliar a la humanidad contigo  R.  
 
Te alabamos Padre, 
porque al final de los tiempos, 
Jesucristo volverá con poder y gloria 
para congregar a todos los pueblos  
y manifestar tu reino. R.  
 
ENVIO 
 
Glorifiquen al Señor con su vida 
¡Pueden ir en paz! 


