
1ª lectura:  Mal. 3,19-20a 

He aquí que llega el día, ardiente 
como un horno, en el que todos los 
orgullosos y malhechores serán co-
mo paja; los consumirá el día que 
está llegando, dice el Señor del uni-
verso, y no les dejará ni copa ni raíz. 
Pero a vosotros, los que teméis mi 
nombre, os iluminará un sol de justi-
cia y hallaréis salud a su 
sombra. 

Palabra de Dios 

 

Salmo 97,5-9 

 

 El Señor llega para regir los pue-
blos con rectitud. 

              
2ª lectura:  2Ts. 3,7-12 

Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo 
tenéis que imitar nuestro ejemplo: 
No vivimos entre vosotros sin traba-
jar, no comimos de balde el pan de 
nadie, sino que con cansancio y fati-
ga, día y noche, trabajamos a fin de 
no ser una carga para ninguno de 
vosotros. No porque no tuviéramos 
derecho, sino para daros en noso-
tros un modelo que imitar. Además, 
cuando estábamos entre vosotros, 
os mandábamos que si alguno no 
quiere trabajar, que no coma. Por-
que nos hemos enterado de que 
algunos viven desordenadamente, 
sin trabajar, antes bien metiéndose 

en todo. A esos les mandamos y ex-
hortamos, por el Señor Jesucristo, 
que trabajen con sosiego para co-
mer su propio pan. 
 

 Palabra de Dios  

Evangelio: Lc. 21,5-19 

  

En aquel tiempo, como algunos 
hablaban del templo, de lo bella-
mente adornado que estaba con pie-
dra de calidad y exvotos, Jesús les 
dijo: 
–Esto que contempláis, llegarán días 
en que no quedará piedra sobre pie-
dra que no sea destruida. 
Ellos le preguntaron: 
–Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y 
cuál será la señal de que todo eso 
está para suceder? 
Él dijo: 
–Mirad que nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán en mi nombre di-
ciendo: 
«Yo soy», o bien: «Está llegando el 
tiempo»; no vayáis tras ellos. Cuan-
do oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis pánico. Por-
que es necesario que eso ocurra pri-
mero, pero el fin no será enseguida. 
Entonces les decía: 

–Se alzará pueblo contra pueblo 
y reino contra reino, habrá gran-
des terremotos, y en diversos 
países, hambres y pestes. Habrá 
también fenómenos espantosos 
y grandes signos en el cielo. Pe-
ro antes de todo eso os echarán 
mano, os perseguirán, entregán-
doos a las sinagogas y a las 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la procla-
mación del Evangelio hay que mi-
rar al sacerdote que lee, no la hoja.  

cárceles, y haciéndoos compare-
cer ante reyes y gobernadores, 
por causa de mi nombre. 
Esto os servirá de ocasión para dar 
testimonio. Por ello, meteos bien 
en la cabeza que no tenéis que 
preparar vuestra defensa, porque 
yo os daré palabras y sabiduría a 
las que no podrá hacer frente ni 
contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, y 
parientes, y hermanos, y amigos 
os entregarán, y matarán a algu-
nos de vosotros, y todos os 
odiarán a causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra ca-
beza perecerá; con vuestra perse-
verancia salvaréis vuestras almas. 
 

Palabra del Señor 

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
 

Jesucristo se hizo pobre por ustedes (cf. 2 Co 8, 9).  



 
 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario-13 de noviembre de 2022 

Acción de gracias 
Señor, gracias por permanecer fiel cuando no lo 
merecía.  
Tus promesas son inquebrantables. Ayúdame a 
recordar estas promesas para que pueda per-
severar a través de mis problemas con la con-
fianza y fuera en ti.  
Concédeme la fortaleza para mantenerme fir-
me y perseverante en mi oración, sabiendo 
que conoces el mejor camino y que en Tu justi-
cia no hay lugar para las preguntas sin respues-
ta.  
Dame sabiduría para ver la esperanza en Cris-
to, y guíame a mantener la constancia de mi fe 
Señor, para perseverar siempre en ti . Amén. 

SANTORAL 
Lunes  14: José Pignate-
lli 
Martes 15:  Alberto Mag-
no, Bta. Mª de la Pasión, 
III Orden 
Miércoles 16 : Margari-
ta de Escocia 
Jueves 17:  Isabel de 
Hungría, III Orden 
Viernes 18: Bta. Salomé 
de Cracovia, II Orden 

Avisos Parroquiales 

1. En la colecta de Cáritas se recogieron 2339,24 € y para la Iglesia 
Diocesana 240 €. Os damos las gracias por vuestro esfuerzo. 

2. Este domingo se celebra la VI Jornada Mundial de los pobres, 
con el lema Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Tomemos con-
ciencia. 

3. El miércoles 16 tenemos charla de Teología del Pueblo de Dios a 
cargo de fray Bernardo, con el tema: La hermana muerte: entre 
la angustia y la esperanza. Aula externa. 19.30h. 

4. El jueves 17 celebramos a nuestra patrona de la TOR Santa Isabel 
de Hungría, con misa solemne a las 20h y bendición de panes en 
las misas. Necesitamos bolsas de papel para los panes. 

5. Quedan 3 plazas para la peregrinación a Tierra Santa del 13 a 20 
de febrero. Contactar con P. Roberto. 

6. La imagen original del Santo Niño de Cebú se ha retirado para 
dorar su corona, cetro, esfera y peana. Se buscan padrinos para 
dicha restauración. Contacto: P. Alfonso. 

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA. PATRONA DE LA TERCERA ORDEN 
FRANCISCANA 

I sabel de Hungría es la figura femenina que más genuinamente encarna 
el espíritu penitencial de Francisco.   
En la vida de santa Isabel se manifiestan actitudes que reflejan literal-

mente el evangelio de Jesucristo: el reconocimiento del señorío absoluto 
de Dios; la exigencia de despojarse de todo y 
hacerse pequeña como un niño para entrar en 
el reino del Padre; el cumplimiento, hasta sus 
últimas consecuencias, del mandamiento nuevo 
del amor. 
Se vació de sí misma hasta hacerse asequible a 
todos los menesterosos. Descubrió la presencia 
de Jesús en los pobres, en los rechazados por la 
sociedad, en los hambrientos y enfermos (Mt, 
25). Todo el empeño de su vida consistió en vi-
vir la misericordia de Dios-Amor y hacerla pre-
sente en medio de los pobres. 
Isabel buscó el seguimiento radical de Cristo 
que, siendo rico, se hizo pobre, en el más genui-

no estilo de Francisco. Abandonó las apariencias y ambiciones del mundo, 
el boato de la corte, las comodidades, las riquezas, los atuendos de lujo... 
Bajó de su castillo y puso su tienda entre los despreciados y heridos para 
servirles. Fue la primera santa franciscana canonizada, forjada en la fragua 
evangélica de Francisco. 
La Tercera Orden Franciscana la honra como patrona y toda la familia fran-
ciscana la cuenta entre sus glorias  

Fuente: www.franciscanos.org.  
MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


