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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

¡Ojalá hubiéramos sido más conscientes de la 
frecuencia con que encontramos al Señor en la 
vida! Pidámosle perdón al Señor.  (Instantes de 
silencio)

Señor Jesús, nos parece que estás ausente 
cuando luchamos con el sufrimiento; pero ahí 
estás tú dándonos fortaleza.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, con frecuencia nos olvidamos de ti 
en los afanes de la vida diaria; pero ahí estás tú 
con nosotros.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, nos descuidamos de atenderte en 
nuestros hermanos enfermos y abandonados; 
pero tú quieres que te sirvamos en ellos.
R/. Señor, ten misericordia de nosotros.

Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, y 
haz que busquemos siempre tu presencia. Ven 
con nosotros al caminar y llévanos a la fiesta de 
la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 23,1-13

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: —«Se parecerá el Reino de los 
Cielos a diez muchachas que tomaron sus 
lámparas y salieron a esperar al novio.

Cinco de ellas eran necias y cinco 
prudentes.

Las necias, al tomar las lámparas, no se 
proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes 
llevaron consigo frascos de aceite con las 
lámparas.

El novio tardaba, les entró sueño a todas y 
se durmieron.

A media noche se oyó una voz: “¡Ya viene el 
novio, salgan a recibirlo!”.

Entonces se despertaron todas aquellas 
muchachas y se pusieron a preparar sus 
lámparas.

Y las necias dijeron a las prudentes: “Dennos 
un poco de su aceite porque nuestras lámparas 
se están apagando”.

Pero las prudentes contestaron: “No, 
porque no va a alcanzar para ustedes y para 
nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo 
compren”.

Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y 
las que estaban preparadas entraron con él al 

.....................................................................................

banquete de bodas, y sé cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras 

muchachas, diciendo: “Señor, Señor, ábrenos”.
Pero él respondió: “Les aseguro que no 

las conozco”.
Por tanto, estén preparados, porque no 

saben ni el día ni la hora»..

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

La señal de la cruz

La señal de la Cruz es un gesto precioso 
por su historia, por su significado y por su 
poder.

Es la señal de mi fe; muestra quién soy y lo 
que creo. Es el resumen del Credo. Es la 
señal de mi agradecimiento. Tengo que 
hacer con amor y emoción este gesto que 
me recuerda que Jesús ha muerto por mí.

Es la señal de mi intención de obrar, no 
para la tierra, sino para el Cielo. Al hacerla, 
y pronunciando estas misteriosas palabras

-"EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO 
Y DEL ESPÍRITU SANTO" me comprometo 
a obrar:
- en el nombre del Padre que me ha 
creado,
- en el nombre del Hijo que me ha 
redimido,
- en el nombre del Espíritu Santo que me 
santifica. En una palabra: a actuar como 
hijo o hija de Dios.

Este signo es la señal de la consagración 
de toda mi persona.

Al tocar mi frente: «rezo a Dios todos mis 
pensamientos.

Al tocar mi pecho: consagro a Dios todos 
los sentimientos de mi corazón.

Al tocar mi hombro izquierdo: le ofrezco 
todas mis penas y preocupaciones.

Al tocar mi hombro derecho: le consagro 
mis acciones.

La señal de la Cruz es en sí misma fuente 
de grandes gracias. Debo considerarla 
como la mejor preparación a la oración, 
pero ya es en sí misma una oración, y de 
las más impresionantes. Es una bendición.
Si me emociona ser bendecido por el 
Papa, por un obispo, ¡cuánto más ser 
bendecido por el mismo Dios!.

Señor, concédeme la gracia de hacer de 
mi señal de la cruz un "Heme aquí" 
motivador para la oración, para la acción, 
para mi día entero; así como una poderosa 
llamada de las bendiciones del cielo sobre 
mí.

El Papa Francisco, en su audiencia número 
100 del 26 de agosto de 2015, dijo lo 
siguiente: "Hay niños que no han 
aprendido a hacer la señal de la Cruz. 
Madres, padres, enseñen a los niños a 
rezar y a hacer la señal de la Cruz. Es una 
bonita misión para las madres y los 
padres”. 

Padre Javier López (España)

Domingo 8 de noviembre de 2020 
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"Estar siempre unido a Jesús, este es mi proyecto de vida"
Beato Carlo Acutis...................................................................................

                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

¡Ojalá hubiéramos sido más conscientes de la 
frecuencia con que encontramos al Señor en la 
vida! Pidámosle perdón al Señor.  (Instantes de 
silencio)

Señor Jesús, nos parece que estás ausente 
cuando luchamos con el sufrimiento; pero ahí 
estás tú dándonos fortaleza.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, con frecuencia nos olvidamos de ti 
en los afanes de la vida diaria; pero ahí estás tú 
con nosotros.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, nos descuidamos de atenderte en 
nuestros hermanos enfermos y abandonados; 
pero tú quieres que te sirvamos en ellos.
R/. Señor, ten misericordia de nosotros.

Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, y 
haz que busquemos siempre tu presencia. Ven 
con nosotros al caminar y llévanos a la fiesta de 
la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 23,1-13

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: —«Se parecerá el Reino de los 
Cielos a diez muchachas que tomaron sus 
lámparas y salieron a esperar al novio.

Cinco de ellas eran necias y cinco 
prudentes.

Las necias, al tomar las lámparas, no se 
proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes 
llevaron consigo frascos de aceite con las 
lámparas.

El novio tardaba, les entró sueño a todas y 
se durmieron.

A media noche se oyó una voz: “¡Ya viene el 
novio, salgan a recibirlo!”.

Entonces se despertaron todas aquellas 
muchachas y se pusieron a preparar sus 
lámparas.

Y las necias dijeron a las prudentes: “Dennos 
un poco de su aceite porque nuestras lámparas 
se están apagando”.

Pero las prudentes contestaron: “No, 
porque no va a alcanzar para ustedes y para 
nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo 
compren”.

Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y 
las que estaban preparadas entraron con él al 

#PrimeroMiSalud

banquete de bodas, y sé cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras 

muchachas, diciendo: “Señor, Señor, ábrenos”.
Pero él respondió: “Les aseguro que no 

las conozco”.
Por tanto, estén preparados, porque no 

saben ni el día ni la hora»..

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

La señal de la cruz

La señal de la Cruz es un gesto precioso 
por su historia, por su significado y por su 
poder.

Es la señal de mi fe; muestra quién soy y lo 
que creo. Es el resumen del Credo. Es la 
señal de mi agradecimiento. Tengo que 
hacer con amor y emoción este gesto que 
me recuerda que Jesús ha muerto por mí.

Es la señal de mi intención de obrar, no 
para la tierra, sino para el Cielo. Al hacerla, 
y pronunciando estas misteriosas palabras

-"EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO 
Y DEL ESPÍRITU SANTO" me comprometo 
a obrar:
- en el nombre del Padre que me ha 
creado,
- en el nombre del Hijo que me ha 
redimido,
- en el nombre del Espíritu Santo que me 
santifica. En una palabra: a actuar como 
hijo o hija de Dios.

Este signo es la señal de la consagración 
de toda mi persona.

Al tocar mi frente: «rezo a Dios todos mis 
pensamientos.

Al tocar mi pecho: consagro a Dios todos 
los sentimientos de mi corazón.

Al tocar mi hombro izquierdo: le ofrezco 
todas mis penas y preocupaciones.

Al tocar mi hombro derecho: le consagro 
mis acciones.

La señal de la Cruz es en sí misma fuente 
de grandes gracias. Debo considerarla 
como la mejor preparación a la oración, 
pero ya es en sí misma una oración, y de 
las más impresionantes. Es una bendición.
Si me emociona ser bendecido por el 
Papa, por un obispo, ¡cuánto más ser 
bendecido por el mismo Dios!.

Señor, concédeme la gracia de hacer de 
mi señal de la cruz un "Heme aquí" 
motivador para la oración, para la acción, 
para mi día entero; así como una poderosa 
llamada de las bendiciones del cielo sobre 
mí.

El Papa Francisco, en su audiencia número 
100 del 26 de agosto de 2015, dijo lo 
siguiente: "Hay niños que no han 
aprendido a hacer la señal de la Cruz. 
Madres, padres, enseñen a los niños a 
rezar y a hacer la señal de la Cruz. Es una 
bonita misión para las madres y los 
padres”. 

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

                     REFLEXIÓN



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

¡Ojalá hubiéramos sido más conscientes de la 
frecuencia con que encontramos al Señor en la 
vida! Pidámosle perdón al Señor.  (Instantes de 
silencio)

Señor Jesús, nos parece que estás ausente 
cuando luchamos con el sufrimiento; pero ahí 
estás tú dándonos fortaleza.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, con frecuencia nos olvidamos de ti 
en los afanes de la vida diaria; pero ahí estás tú 
con nosotros.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, nos descuidamos de atenderte en 
nuestros hermanos enfermos y abandonados; 
pero tú quieres que te sirvamos en ellos.
R/. Señor, ten misericordia de nosotros.

Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, y 
haz que busquemos siempre tu presencia. Ven 
con nosotros al caminar y llévanos a la fiesta de 
la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 23,1-13

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: —«Se parecerá el Reino de los 
Cielos a diez muchachas que tomaron sus 
lámparas y salieron a esperar al novio.

Cinco de ellas eran necias y cinco 
prudentes.

Las necias, al tomar las lámparas, no se 
proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes 
llevaron consigo frascos de aceite con las 
lámparas.

El novio tardaba, les entró sueño a todas y 
se durmieron.

A media noche se oyó una voz: “¡Ya viene el 
novio, salgan a recibirlo!”.

Entonces se despertaron todas aquellas 
muchachas y se pusieron a preparar sus 
lámparas.

Y las necias dijeron a las prudentes: “Dennos 
un poco de su aceite porque nuestras lámparas 
se están apagando”.

Pero las prudentes contestaron: “No, 
porque no va a alcanzar para ustedes y para 
nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo 
compren”.

Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y 
las que estaban preparadas entraron con él al 

banquete de bodas, y sé cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras 

muchachas, diciendo: “Señor, Señor, ábrenos”.
Pero él respondió: “Les aseguro que no 

las conozco”.
Por tanto, estén preparados, porque no 

saben ni el día ni la hora»..

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

La señal de la cruz

La señal de la Cruz es un gesto precioso 
por su historia, por su significado y por su 
poder.

Es la señal de mi fe; muestra quién soy y lo 
que creo. Es el resumen del Credo. Es la 
señal de mi agradecimiento. Tengo que 
hacer con amor y emoción este gesto que 
me recuerda que Jesús ha muerto por mí.

Es la señal de mi intención de obrar, no 
para la tierra, sino para el Cielo. Al hacerla, 
y pronunciando estas misteriosas palabras

-"EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO 
Y DEL ESPÍRITU SANTO" me comprometo 
a obrar:
- en el nombre del Padre que me ha 
creado,
- en el nombre del Hijo que me ha 
redimido,
- en el nombre del Espíritu Santo que me 
santifica. En una palabra: a actuar como 
hijo o hija de Dios.

Este signo es la señal de la consagración 
de toda mi persona.

Al tocar mi frente: «rezo a Dios todos mis 
pensamientos.

Al tocar mi pecho: consagro a Dios todos 
los sentimientos de mi corazón.

Al tocar mi hombro izquierdo: le ofrezco 
todas mis penas y preocupaciones.

Al tocar mi hombro derecho: le consagro 
mis acciones.

La señal de la Cruz es en sí misma fuente 
de grandes gracias. Debo considerarla 
como la mejor preparación a la oración, 
pero ya es en sí misma una oración, y de 
las más impresionantes. Es una bendición.
Si me emociona ser bendecido por el 
Papa, por un obispo, ¡cuánto más ser 
bendecido por el mismo Dios!.

Señor, concédeme la gracia de hacer de 
mi señal de la cruz un "Heme aquí" 
motivador para la oración, para la acción, 
para mi día entero; así como una poderosa 
llamada de las bendiciones del cielo sobre 
mí.

El Papa Francisco, en su audiencia número 
100 del 26 de agosto de 2015, dijo lo 
siguiente: "Hay niños que no han 
aprendido a hacer la señal de la Cruz. 
Madres, padres, enseñen a los niños a 
rezar y a hacer la señal de la Cruz. Es una 
bonita misión para las madres y los 
padres”. 

Padre Javier López (España)

Oremos a Dios Padre, de quien procede todo 
bien, para que bendiga a nuestra Iglesia 
diocesana y llene con sus dones a toda la 
familia humana.

1. Por nuestra Iglesia, para que sea ejemplo de 
atención y servicio a toda persona pobre, 
enferma, excluida y débil y sepa anunciarles la 
Buena Noticia. 
Roguemos al Señor.

2. Por quienes tienen la misión de gobernar, 
para que pongan todos sus esfuerzos en la 
consecución de la justicia, la paz, el progreso y 
el bienestar, especialmente de las personas más 
necesitadas. 
Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren por la enfermedad, la 
pobreza o la violencia. Para que puedan 
alcanzar una vida digna y feliz. 
Roguemos al Señor.

4. Por quienes estamos aquí reunidos para 
celebrar la eucaristía. Que sepamos ser siempre 
portadores de generosidad y esperanza con 
nuestras palabras y obras. 
Roguemos al Señor. 

5. Por cada uno, para que aprendamos a ser 
cada día seguidores más fieles de Jesucristo. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, nuestra oración y haz que no 
se apague el aceite de nuestras lámparas y así 
podamos entrar con Él en su banquete. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN POR LA VIDA
ESCRITA POR SAN JUAN PABLO II

OH MARÍA, 
AURORA DEL MUNDO NUEVO, 

MADRE DE LOS VIVIENTES, A TI 
CONFIAMOS LA CAUSA DE LA VIDA: 
MIRA, MADRE, EL NÚMERO INMENSO 

DE NIÑOS A QUIENES SE IMPIDE 
NACER, DE POBRES A QUIENES SE 

HACE DIFÍCIL VIVIR, DE HOMBRES Y 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

INHUMANA, DE ANCIANOS Y 
ENFERMOS MUERTOS A CAUSA DE LA 
INDIFERENCIA O DE UNA PRESUNTA 

PIEDAD.

HAZ QUE QUIENES CREEN EN TU HIJO 
SEPAN ANUNCIAR CON FIRMEZA Y 

AMOR A LOS HOMBRES DE NUESTRO 
TIEMPO EL EVANGELIO DE LA VIDA.

ALCÁNZALES LA GRACIA DE 
ACOGERLO COMO DON SIEMPRE 

NUEVO, LA ALEGRÍA DE CELEBRARLO 
CON GRATITUD DURANTE TODA SU 

EXISTENCIA Y LA VALENTÍA DE 
TESTIMONIARLO CON SOLÍCITA 

CONSTANCIA, PARA CONSTRUIR, 
JUNTO CON TODOS LOS HOMBRES DE 
BUENA VOLUNTAD, LA CIVILIZACIÓN 
DE LA VERDAD Y DEL AMOR, PARA 

ALABANZA Y GLORIA DE DIOS 
CREADOR Y AMANTE DE LA VIDA. 

AMÉN.

        OraciónPlegaria Universal

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia

              
          

      

Comisión Episcopal de Liturgia del Perú
Jr. Estados Unidos 838 Jesús María (Lima)                 

          
Presidente: Mons. Richard Alarcón 

Arzobispo de la Arquidiócesis de Cusco
Secretaria Ejecutiva: 

Hna. Claudia Nuñez Novoa, C. de la C. 
Editor: Sr. Iván Meneses Castillo

              
          

      

www.comisiondeliturgiadelperu.com
E-mail: liturgia@iglesiacatolica.org.pe   

Contactanos al WhatsApp 
941-798-989 / 992-901-758



 


