21 noviembre 2016
Canto: Jubilate Deo
1ª LECTURA: Apocalipsis 14, 1-3. 4b-5
Yo, Juan, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que
llevaban grabado en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de
muchas aguas y como voz de un trueno poderoso; y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus citaras.
Estos siguen al Cordero adondequiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el
Cordero. En su boca no se hallo mentira: son intachables
Palabra de Dios.
SALMO: Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
ANTÍFONA: Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos.
Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob.
ANTÍFONA: Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
EVANGELIO: San Lucas 21, 1-4
En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas; vio también
una viuda pobre que echaba dos reales, y dijo:
-«Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero
ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»
Palabra del Señor
ORAR CON LOS SANTOS:
Te agradezco, bondad infinita, que para reforzar nuestra confianza. Además de Jesucristo, nos has otorgado como
intercesora a vuestra hija amada María, para que con su corazón desbordante de misericordia socorra a todo pecador
que a ella recurra. Tan poderosa es su intercesión ante ti, que no puedes negarle ninguna gracia que te pida. Por eso
quieres que tengamos tan gran confianza en los méritos de Jesús y en la intercesión de María. (San Alfonso Mª de
Ligorio)
SANTOS DEL DÍA:
La Presentación de Nuestra Señora. Santos: Gelasio I, papa; Alberto, obispo y mártir; Mauro, Pápolo, obispos; Alejandro,
Rufo, Romeo, confesores; Basilio, Auxilio, Saturnino, Celso, Clemente, Honorio, Demetrio, Heliodoro, Eutiquio, Esteban,
Honorio, mártires; Digain, rey; Columbano, monje.

