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“Estén, pues, preparados”
(Mt 25, 13)
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Por ser Domingo del Tiempo Ordinario, utilizamos el color verde

RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 87, 3 
Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a 
mi clamor.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu 
Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre 
con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Pidamos al Señor que nos ayude a estar preparados ante 
su llegada, en vigilante oración y esperanza, teniendo 
una vida libre de todo pecado. En silencio, supliquemos 
el perdón por las faltas cometidas.

Yo confieso…

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

Desde el encuentro con Cristo, por medio de 
la oración, el evangelio y los sacramentos, nos 
esforzamos por vivir en santidad, ofreciendo 
un testimonio valiente de nuestra fe.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad de nosotros…

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros 
todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien 
dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir 
lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo…

Del libro de la Sabiduría 6, 12-16

Radiante e incorruptible es la sabiduría; con facilidad 
la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar 
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por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a 
los que la desean.

El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará 
sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamien-
tos es prudencia consumada; quien por ella se desvela 
pronto se verá libre de preocupaciones.

A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos 
por los caminos; se les aparece benévola y colabora con 
ellos en todos sus proyectos.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 62

R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta está 
mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco 
añora el agua. R. 

Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco 
en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia; 
siempre, Señor, te alabarán mis labios. R.

Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración 
mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré 
con jubilosos labios. R.
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De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalo-
nicenses 4, 13-18

Hermanos: No queremos que ignoren lo que pasa con 
los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no 
tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y 
resucitó, de igual manera debemos creer que, a los que 
murieron en Jesús, Dios los llevará con él.

Lo que les decimos, como palabra del Señor, es esto: que 
nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga 
el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que 
ya murieron.

Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá 
la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. 
Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán prime-
ro; después nosotros, los que quedemos vivos, seremos 
arrebatados, juntamente con ellos entre nubes por el 
aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos 
siempre con él. Consuélense, pues, unos a otros con 
estas palabras. 
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Velen y estén preparados, porque no saben a qué hora 
va a venir el Hijo del hombre (Mt 24, 42. 44).
Aleluya, aleluya.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Mateo 25, 1-13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta pa-
rábola: “El Reino de los cielos es semejante a aquellas 
diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al 
encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas 
y cinco, previsoras.

Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron 
aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, 
llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lám-
para. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas 
y se durmieron.

A medianoche se oyó un grito: `¡Ya viene el esposo! 
¡Salgan a su encuentro!’. Se levantaron entonces todas 
aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, 
y las descuidadas dijeron a las previsoras: `Dennos un 
poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están 
apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque 
no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan 
mejor a donde lo venden y cómprenlo’.

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las 
que estaban listas entraron con él al banquete de bodas 
y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes 
y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: 
‘Yo les aseguro que no las conozco’.
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la 
hora”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
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que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Invoquemos la presencia de Dios en esta Asamblea de 
fe, para que nuestras oraciones sean escuchadas por su 
Providencia y nos conceda lo que más conviene para la 
santificación de su pueblo, Decimos con fervor: 

R. Te lo pedimos, Señor.

Para que la Iglesia sea asistida con la sabiduría del Espíri-
tu Santo y comparta un generoso servicio a los hermanos 
más necesitados. Oremos.

Para que los fieles cristianos sean prudentes y previsores 
en su vida diaria, aguardando la llegada de Cristo, esposo 
de la Iglesia. Oremos.

Para que los enfermos descubran, en su experiencia 
de dolor, la cercanía y el amor de Jesús que sana toda 
dolencia. Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Para que los difuntos participen de la vida eterna con 
Dios, sean perdonadas sus culpas y los familiares reciban 
consuelo y esperanza. Oremos.

Señor, Dios nuestro, nuestra alma te busca sin descanso. 
Gracias por mostrarnos tu amor y bondad en este camino 
de esperanza que nos conduce hacia la eternidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Señor, mira con bondad este sacrificio, y concédenos 
alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora 
celebramos sacramentalmente. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Invoquemos la presencia de la misericordia y la bondad 
del Señor entre nosotros.

Padre nuestro...
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Lc 24, 35
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús, al partir el pan.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con estos sagrados dones, te damos gra-
cias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que, por 
la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, 
nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios y Padre nuestro, escucha a los que te suplican y 
defiende bondadoso a los que ponen su esperanza en tu 
misericordia, para que tus fieles perseveren en el camino 
de la santidad y, consiguiendo lo necesario para su vida 
temporal, lleguen a ser herederos para siempre de tu 
promesa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir la alegría de nuestra esperanza, 
pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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La vida de la Iglesia se desarrolla en torno a la esperanza del 
regreso de nuestro Señor Jesucristo, por eso en todas las 
misas proclamamos ¡Ven Señor, Jesús! Él recibirá en el ban-
quete a quienes estén con la lámpara de la fe encendida, el 
aceite es vivir los sacramentos y practicar su palabra. 

Responde correctamente el siguiente crucigrama.

1. ¿Quienes son los personajes 
principales en la parábola de Jesús?
2. ¿Qué objeto usan para iluminar?
3. ¿Cuál es el combustible usado
    para poder iluminar?
4. ¿A quién esperan
    estos personajes?
5. Cinco de estas jóvenes son:
6. Las otras cinco jóvenes son:
7. ¿A qué entraron con el Esposo?
8. ¿Qué cerró el Esposo después 
de entrar?
9. ¿Qué pidieron las cinco personas 
que no entraron?
10. Jesús nos sugiere estar:

1

2
4

3

5

6

7

8
9

10
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REFLEXIÓN

Parábola de Jesús. El objetivo es el Reino de los cielos. Las diez 
jóvenes están interesadas en encontrarse con el esposo. Pero… 

Unas son descuidadas y otras previsoras, así pasa con no-
sotros. Las descuidadas se conforman con el aceite de la 
lámpara, en cambio, las previsoras, se preparan con un frasco 
adicional, se esfuerzan más. 

¿Y tú?, ¿descuidada o previsora? Una manera fácil de descu-
brirlo es imaginar que hoy, en este momento preciso, llega el 
esposo, llega Jesús. Ya no hay tiempo para cambiar nada, ni 
de arrepentirse. Míralo venir, escucha el sonido de su venida 
entre los ángeles del cielo, siente su presencia. Te pregunto, 
¿sientes alegría o tristeza? 

Si tristeza, ¿qué te causa esa tristeza? ¿a caso te faltó aceite?, 
¿quisieras que Dios te concediera un poco más de tiempo 
para tu conversión? ¿que te faltó? 

El beato Carlo Acuti escribió que “la tristeza es dirigir la mi-
rada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia 
Dios”. ¿Pensaste que no llegaba este día?

“Descuidadas o
previsoras” 

(Mt 25, 1-13)

Pbro. Eduardo Rueda Lugo
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Y si sientes alegría, ¿qué te causa esa alegría? Sí, segura-
mente un poco de temor, porque no somos perfectos, pero 
aprendemos a confiar en Dios y no en nosotros, lo hacemos 
muchas veces a lo largo de nuestra vida. 

Es difícil pensarnos totalmente preparados, ni los santos, 
porque son muy sensibles al reconocimiento de su realidad 
pecadora; pero también, y, sobre todo, muy sensibles a la 
misericordia divina que han experimentado muchas veces, 
a lo largo de su vida y que expresaron en sus buenas obras. 

Hoy Jesucristo nos invita a no perder de vista el objetivo, en 
ningún momento de nuestra vida. Hay que vivir de cara al 
Reino, vivir para el Reino, vivir para Dios, día con día, minuto 
a minuto, no sólo cuando voy a misa. Esto significa llenar 
el frasco, ser previsor. Hoy, llenémonos con la Eucaristía, y 
cuando nos falte, busquemos la reconciliación. 

“Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día
ni la hora”.


