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           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

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

¡Ojalá hubiéramos reconocido al Señor en los 
pobres, los humildes, los perseguidos! Pidamos 
al Señor que nos perdone por no haberle 
reconocido ni servido. (Instantes de silencio)

Señor Jesús, tú buscaste a los que estaban 
perdidos, vendaste a los heridos y fortaleciste a 
los débiles:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú viniste a unir y juntar a los que 
estaban dispersos en la niebla y en la oscuridad.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú te identificaste con los 
hambrientos y los enfermos, con extraños, 
extranjeros y presos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona 
todos nuestros pecados. Danos la gracia de 
servirte a ti en los hermanos, para que tú nos 
bendigas y nos lleves a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 25,31-46

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Cuando venga en su gloria el Hijo del 

hombre, y todos los ángeles con él, se sentará 
en el trono de su gloria, y serán reunidas ante 
él todas las naciones.

Él separará a unos de otros, como un pastor 
separa las ovejas de las cabras.

Y pondrá las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
“Vengan ustedes, benditos de mi Padre; 
hereden el reino preparado para ustedes desde 
la creación del mundo.

Porque tuve hambre y ustedes me dieron de 
comer, tuve sed y me dieron de beber, fui 
forastero y me dieron hospedaje, estuve desnudo 
y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, 
estuve en la cárcel y vinieron a verme”.

Entonces los justos le contestarán: “Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, 
o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: “Les aseguro que cada vez 
que lo hicieron con el más pequeño de mis 

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

hermanos, conmigo lo hicieron”. Y entonces 
dirá a los de su izquierda: “Apártesen de mí, 
malditos, váyanse al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre y ustedes no me dieron de comer, 
tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero 
y no me hospedaron, estuve desnudo y 
ustedes no me vistieron, enfermo y en la 
cárcel y no me visitaron”.

Entonces éstos también contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con 
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la 
cárcel, y no te asistimos?”.

Y él entonces les responderá: “Les aseguro 
que cada vez que no lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, tampoco lo 
hicieron conmigo”.

Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a 
la vida eterna».

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

Fe y Esperanza en Dios

Cuando ya no puedas más, cuando veas 
que todo sale mal y sólo veas nubes 
oscuras..., cuando sientas que estás solo en 
este mundo, incluso cuando estés tentado a 
creer que Dios se ha olvidado de ti..., Él a tu 
lado está, siempre ha caminando junto a ti, 
sus huellas siempre están junto a las tuyas.

Y si no lo sientes ahí, es porque te has alejado, 
porque no te das la oportunidad de hablarle, 
porque siempre estás muy ocupado.

Tal vez porque te has cansado, o 
simplemente porque eres humano y te has 
equivocado.
Pero hoy es el día para levantarte, el día 
para volver, la oportunidad de mejorar.

Busca en tu corazón y encontrarás un vacío 
con forma de Dios, tan inmenso como Él 
mismo, y es por eso que no lo has podido 
llenar.

¿Deseas ser completo? Permite a Dios 
entrar en tu corazón, y hasta entonces, sólo 
hasta entonces, verás que siempre te ha 
acompañado y a tu lado ha caminado.

Quítate tus cadenas, tus rencores, odios y 
resentimientos, para que puedas caminar 
libre al lado de tu Creador.
Mereces ser feliz..., para eso fuiste creado.

FE ES...

Creer en lo que no se puede ver.
Es guardar la calma cuando todo es 
turbulento.
La fe no es pasiva, ¡es poner las creencias 
en práctica!

Tener fe es pedir lo que se necesita.
La fe es oír lo imperceptible, creer lo 
increíble y recibir lo imposible.

La fe va en contra de las expectativas y 
condiciones naturales.
Tener fe es crear un vacío en el corazón 
para que lo llene Dios.

Tener fe no es simplemente que Dios 
pueda hacer algo, sino que lo hará.
Con fe, la respuesta no sorprende, ya se 
sabía que sucedería.

Tener fe es permanecer en tu puesto 
cuando todos los demás desertan.

Es quemar las naves para no volver atrás.
Es estar dispuesto a pagar cualquier precio.

Es hacer lo que Dios pide hoy y creer que Él 
hará mañana lo que ha prometido.

La fe es lo contrario del temor.
Tener fe es elegir a Dios, a pesar de las 
demás posibilidades.

Es confiar en la palabra de Dios, no en lo 
que te dicen tus sentidos.

Es estar dispuesto a morir confiando.
¡Esa es la clase de fe con la que se puede 
obrar curaciones y milagros.

La fe es como un músculo que se vuelve 
fuerte y flexible al ejercitarlo.
La fe se edifica con el estudio fiel de la 
palabra de Dios

Padre Javier López (España)

Domingo 22 de noviembre de 2020 

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°27

Esta es tu tarea de ciudadano cristiano: contribuir a que el amor y la libertad de Cristo presidan 
todas las manifestaciones de la vida moderna: la cultura y la economía, el trabajo y el descanso, 

la vida de familia y la convivencia social. 
San Josemaría Escrivá de Balaguer...................................................................................

                Evangelio



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

¡Ojalá hubiéramos reconocido al Señor en los 
pobres, los humildes, los perseguidos! Pidamos 
al Señor que nos perdone por no haberle 
reconocido ni servido. (Instantes de silencio)

Señor Jesús, tú buscaste a los que estaban 
perdidos, vendaste a los heridos y fortaleciste a 
los débiles:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú viniste a unir y juntar a los que 
estaban dispersos en la niebla y en la oscuridad.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú te identificaste con los 
hambrientos y los enfermos, con extraños, 
extranjeros y presos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona 
todos nuestros pecados. Danos la gracia de 
servirte a ti en los hermanos, para que tú nos 
bendigas y nos lleves a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 25,31-46

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Cuando venga en su gloria el Hijo del 

hombre, y todos los ángeles con él, se sentará 
en el trono de su gloria, y serán reunidas ante 
él todas las naciones.

Él separará a unos de otros, como un pastor 
separa las ovejas de las cabras.

Y pondrá las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
“Vengan ustedes, benditos de mi Padre; 
hereden el reino preparado para ustedes desde 
la creación del mundo.

Porque tuve hambre y ustedes me dieron de 
comer, tuve sed y me dieron de beber, fui 
forastero y me dieron hospedaje, estuve desnudo 
y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, 
estuve en la cárcel y vinieron a verme”.

Entonces los justos le contestarán: “Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, 
o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: “Les aseguro que cada vez 
que lo hicieron con el más pequeño de mis 

#PrimeroMiSalud

hermanos, conmigo lo hicieron”. Y entonces 
dirá a los de su izquierda: “Apártesen de mí, 
malditos, váyanse al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre y ustedes no me dieron de comer, 
tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero 
y no me hospedaron, estuve desnudo y 
ustedes no me vistieron, enfermo y en la 
cárcel y no me visitaron”.

Entonces éstos también contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con 
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la 
cárcel, y no te asistimos?”.

Y él entonces les responderá: “Les aseguro 
que cada vez que no lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, tampoco lo 
hicieron conmigo”.

Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a 
la vida eterna».

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

Fe y Esperanza en Dios

Cuando ya no puedas más, cuando veas 
que todo sale mal y sólo veas nubes 
oscuras..., cuando sientas que estás solo en 
este mundo, incluso cuando estés tentado a 
creer que Dios se ha olvidado de ti..., Él a tu 
lado está, siempre ha caminando junto a ti, 
sus huellas siempre están junto a las tuyas.

Y si no lo sientes ahí, es porque te has alejado, 
porque no te das la oportunidad de hablarle, 
porque siempre estás muy ocupado.

Tal vez porque te has cansado, o 
simplemente porque eres humano y te has 
equivocado.
Pero hoy es el día para levantarte, el día 
para volver, la oportunidad de mejorar.

Busca en tu corazón y encontrarás un vacío 
con forma de Dios, tan inmenso como Él 
mismo, y es por eso que no lo has podido 
llenar.

¿Deseas ser completo? Permite a Dios 
entrar en tu corazón, y hasta entonces, sólo 
hasta entonces, verás que siempre te ha 
acompañado y a tu lado ha caminado.

Quítate tus cadenas, tus rencores, odios y 
resentimientos, para que puedas caminar 
libre al lado de tu Creador.
Mereces ser feliz..., para eso fuiste creado.

FE ES...

Creer en lo que no se puede ver.
Es guardar la calma cuando todo es 
turbulento.
La fe no es pasiva, ¡es poner las creencias 
en práctica!

Tener fe es pedir lo que se necesita.
La fe es oír lo imperceptible, creer lo 
increíble y recibir lo imposible.

La fe va en contra de las expectativas y 
condiciones naturales.
Tener fe es crear un vacío en el corazón 
para que lo llene Dios.

Tener fe no es simplemente que Dios 
pueda hacer algo, sino que lo hará.
Con fe, la respuesta no sorprende, ya se 
sabía que sucedería.

Tener fe es permanecer en tu puesto 
cuando todos los demás desertan.

Es quemar las naves para no volver atrás.
Es estar dispuesto a pagar cualquier precio.

Es hacer lo que Dios pide hoy y creer que Él 
hará mañana lo que ha prometido.

La fe es lo contrario del temor.
Tener fe es elegir a Dios, a pesar de las 
demás posibilidades.

Es confiar en la palabra de Dios, no en lo 
que te dicen tus sentidos.

Es estar dispuesto a morir confiando.
¡Esa es la clase de fe con la que se puede 
obrar curaciones y milagros.

La fe es como un músculo que se vuelve 
fuerte y flexible al ejercitarlo.
La fe se edifica con el estudio fiel de la 
palabra de Dios

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 reconocido al Señor en los 
pobres, los humildes, los perseguidos! Pidamos 
al Señor que nos perdone por no haberle 
reconocido ni servido. (Instantes de silencio)

Señor Jesús, tú buscaste a los que estaban 
perdidos, vendaste a los heridos y fortaleciste a 
los débiles:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú viniste a unir y juntar a los que 
estaban dispersos en la niebla y en la oscuridad.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú te identificaste con los 
hambrientos y los enfermos, con extraños, 
extranjeros y presos.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona 
todos nuestros pecados. Danos la gracia de 
servirte a ti en los hermanos, para que tú nos 
bendigas y nos lleves a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 25,31-46

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Cuando venga en su gloria el Hijo del 

hombre, y todos los ángeles con él, se sentará 
en el trono de su gloria, y serán reunidas ante 
él todas las naciones.

Él separará a unos de otros, como un pastor 
separa las ovejas de las cabras.

Y pondrá las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
“Vengan ustedes, benditos de mi Padre; 
hereden el reino preparado para ustedes desde 
la creación del mundo.

Porque tuve hambre y ustedes me dieron de 
comer, tuve sed y me dieron de beber, fui 
forastero y me dieron hospedaje, estuve desnudo 
y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, 
estuve en la cárcel y vinieron a verme”.

Entonces los justos le contestarán: “Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, 
o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: “Les aseguro que cada vez 
que lo hicieron con el más pequeño de mis 

hermanos, conmigo lo hicieron”. Y entonces 
dirá a los de su izquierda: “Apártesen de mí, 
malditos, váyanse al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre y ustedes no me dieron de comer, 
tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero 
y no me hospedaron, estuve desnudo y 
ustedes no me vistieron, enfermo y en la 
cárcel y no me visitaron”.

Entonces éstos también contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con 
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la 
cárcel, y no te asistimos?”.

Y él entonces les responderá: “Les aseguro 
que cada vez que no lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, tampoco lo 
hicieron conmigo”.

Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a 
la vida eterna».

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

Fe y Esperanza en Dios

Cuando ya no puedas más, cuando veas 
que todo sale mal y sólo veas nubes 
oscuras..., cuando sientas que estás solo en 
este mundo, incluso cuando estés tentado a 
creer que Dios se ha olvidado de ti..., Él a tu 
lado está, siempre ha caminando junto a ti, 
sus huellas siempre están junto a las tuyas.

Y si no lo sientes ahí, es porque te has alejado, 
porque no te das la oportunidad de hablarle, 
porque siempre estás muy ocupado.

Tal vez porque te has cansado, o 
simplemente porque eres humano y te has 
equivocado.
Pero hoy es el día para levantarte, el día 
para volver, la oportunidad de mejorar.

Busca en tu corazón y encontrarás un vacío 
con forma de Dios, tan inmenso como Él 
mismo, y es por eso que no lo has podido 
llenar.

¿Deseas ser completo? Permite a Dios 
entrar en tu corazón, y hasta entonces, sólo 
hasta entonces, verás que siempre te ha 
acompañado y a tu lado ha caminado.

Quítate tus cadenas, tus rencores, odios y 
resentimientos, para que puedas caminar 
libre al lado de tu Creador.
Mereces ser feliz..., para eso fuiste creado.

FE ES...

Creer en lo que no se puede ver.
Es guardar la calma cuando todo es 
turbulento.
La fe no es pasiva, ¡es poner las creencias 
en práctica!

Tener fe es pedir lo que se necesita.
La fe es oír lo imperceptible, creer lo 
increíble y recibir lo imposible.

La fe va en contra de las expectativas y 
condiciones naturales.
Tener fe es crear un vacío en el corazón 
para que lo llene Dios.

Tener fe no es simplemente que Dios 
pueda hacer algo, sino que lo hará.
Con fe, la respuesta no sorprende, ya se 
sabía que sucedería.

Tener fe es permanecer en tu puesto 
cuando todos los demás desertan.

Es quemar las naves para no volver atrás.
Es estar dispuesto a pagar cualquier precio.

Es hacer lo que Dios pide hoy y creer que Él 
hará mañana lo que ha prometido.

La fe es lo contrario del temor.
Tener fe es elegir a Dios, a pesar de las 
demás posibilidades.

Es confiar en la palabra de Dios, no en lo 
que te dicen tus sentidos.

Es estar dispuesto a morir confiando.
¡Esa es la clase de fe con la que se puede 
obrar curaciones y milagros.

La fe es como un músculo que se vuelve 
fuerte y flexible al ejercitarlo.
La fe se edifica con el estudio fiel de la 
palabra de Dios

Padre Javier López (España)

Oremos a  nuestro Señor Jesucristo por todos 
los que necesitan nuestro cuidado y 
compasión, por todos los que se entregan al 
cuidado de los más pobres y por todos los que 
tienen miedo a involucrarse en ese servicio. 
Roguemos al Señor diciendo:
R/. Señor, haz que te sirvamos en nuestros 
hermanos.

1. Por todos los que pedieron el camino en la 
vida; a ti clamamos que hagas que la Iglesia los 
acoja y les dé la Buena Noticia de salvación, 
para que vivan según ella. Oremos.
2. Por todos los hombres y mujeres arrancados 
de sus hogares a causa de la pandemia, y por 
los emigrantes que viven en tierras extranjeras; 
a ti clamamos que la gente sea para ellos 
acogedora y hospitalaria. Oremos.
3. Por todos los que tienen hambre de alimento 
material, los que tienen sed de justicia, los que 
anhelan respeto de su dignidad humana; a ti 
clamamos para que sepamos oír tu voz en ellos. 
Oremos.
4. Por todos los que cuidan de los enfermos y 
discapacitados, con doctores, enfermeras, 
farmacéuticos; a ti clamamos para que nos 
enseñes a reconocerte en los que necesitan 
cuidado afectuoso y cariñoso. Oremos.
5. Por todos los que están presos por sus 
convicciones, por todos los injustamente 
perseguidos; por los cautivos de su odio, su 
avaricia o sus pasiones y debilidades; a ti 
clamamos para que los perdones y liberes 
totalmente. Oremos.

Señor, que sepamos reconocerte a ti en los 
hermanos que sufren, en sus gritos que nos 
reclaman, en sus ojos que nos imploran, y que 
en ellos te amemos realmente a ti. Permanece 
siempre con nosotros ahora y por los siglos de 
los siglos. 

ACCIÓN DE GRACIAS

HOY TE ALABAMOS, 
PADRE DEL CIELO,

PORQUE EN LA RESURRECCIÓN DE TU 
HIJO JESÚS,

LO CONSTITUISTE REY Y SEÑOR 
UNIVERSAL DE TODO LO CREADO

CON UN PODER Y UN REINO ETERNO 
QUE NO CESARÁN.

GRACIAS TAMBIÉN, PORQUE, CRISTO 
HA HECHO DE NOSOTROS,

LOS BAUTIZADOS EN ÉL, UN REINO DE 
SACERDOTES PARA NUESTRO DIOS.

HAZ, SEÑOR, QUE VENGA TU REINO 
AL MUNDO DE LOS HOMBRES,

Y DANOS LA FUERZA DE TU ESPÍRITU
PARA MANTENER IRREVOCABLE 
NUESTRA ENTREGA PERSONAL

A LA CONSTRUCCIÓN DE TU REINO EN 
NUESTRO MUNDO:

REINO DE VERDAD Y DE VIDA, TU 
REINO DE SANTIDAD Y GRACIA,

DE JUSTICIA, DE AMOR Y DE PAZ.
AMÉN.

        OraciónPlegaria Universal
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