Lunes de la XXXIV (34ª) semana

CANTO
A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo;
a ti levanto mis ojos,
porque espero tu misericordia.

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Daniel 1,1-6.8-20
El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de
Babilonia, y la asedió.
El Señor entregó en su poder a Joaquín y todo el ajuar que quedaba en el templo; se los llevó a
Senaar, y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su dios.
El rey ordenó a Aspenaz, jefe de eunucos, seleccionar algunos israelitas de sangre real y de la
nobleza, jóvenes, perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e
inteligentes, y aptos para servir en el palacio; y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura
caldeas.
Cada día el rey les pasaba una ración de comida y vino de la mesa real.
Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey.
Entre ellos había unos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real, y pidió al
jefe de eunucos que le dispensase de aquella contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios,
se compadeció de Daniel y le dijo:
-Tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida; si os ve más flacos
que vuestros compañeros, me juego la cabeza.
Daniel dijo al guardia que el jefe de eunucos había puesto para cuidarle a él y a Ananías, Misael y
Azarías:
-Haz una prueba diez días con nosotros: que nos den legumbres para comer y agua para beber.
Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos
según el resultado.
El aceptó la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al acabar, tenían mejor aspecto y

estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de
comida y de vino, y les dio legumbres.
Dios les concedió a los cuatro un conocimiento profundo de todos los libros de la sabiduría. Daniel
sabía, además, interpretar visiones y sueños.
Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de eunucos se los presentó a Nabucodonosor.
Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y
los tomó a su servicio.
Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacían diez veces mejor que
todos los magos y adivinos de todo el reino.
Palabra de Dios
Fidelidad a la ley, fuente de la sabiduría que procede del Señor.
Superioridad sobre los magos y adivinos que están al servicio del rey.

Salmo responsorial: Daniel 3,52-56
Bendito eres, Señor,
Dios de nuestros padres,
a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito tu nombre santo y glorioso.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria.
Bendito eres sobre el trono de tu reino.
Bendito eres tú, que,
sentado sobre querubines,
sondeas los abismos.
Bendito eres en la bóveda del cielo.

Aleluya, aleluya, aleluya. Mateo 11,25
Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a los pequeños.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21,1-4
En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del
templo; 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
Ofrenda de la riqueza de la propia vida, que se da, se entrega siguiendo el modelo del Señor; y

por otro lado aquellos a quienes sobra y guardan, que como los talentos, “entierran” su vida
haciéndola infructuosa, es decir, no hay donación, gratuidad…, se alejan del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Cristo resucitado, presente en medio de nosotros, mira nuestro mundo y escucha nuestra oración:
AYÚDANOS A SER GENEROSOS.
-Libra a tu Iglesia, Señor, de hacerse centro de sí misma, de buscar su imagen en lo que es y en lo
que hace, de fundamentar su presencia en el mundo en cualquier tipo de poder.
-Libra al mundo, Señor, de la extorsión de los poderosos, de la insolidaridad de los satisfechos, de
la apatía de todos ante el sufrimiento ajeno..
-Líbranos, Señor, de hacer prevalecer las mediaciones materiales, los templos de piedra, sobre los
templos de carne.
-Te pedimos por el Papa, pastor de la Iglesia en Roma, y por toda su tarea pastoral al frente de
las iglesias.
-Haznos ricos de ti, Señor, para que podamos se pobres contigo, teniendo tu misma mirada
sobre el mundo.

CANTO OFERTORIO
Adonde no hay amor,
pon amor y sacarás amor.

CANTO DE COMUNIÓN
Quédate junto a nosotros
que la tarde está cayendo,
pues sin Ti a nuestro lado
nada hay justo, nada hay bueno.
Avanzamos solos por nuestro camino,
cuando vimos a la vera un peregrino;
nuestros ojos ciegos de tanto penar,
se llenaron de vida, se llenaron de paz.
Buen amigo, quédate a nuestro lado,
pues el día, ya sin luces se ha quedado;
con nosotros quédate para cenar,
y comparte mi mesa y comparte mi pan.

ORACIÓN
Te ofreces a nosotros
para que comulguemos con tu Presencia
y, al acogerte a ti,

hecho de tiempo y de historia nuestra,
acojamos también la vida de los otros,
que en ti se ha hecho sacramento cercano.
Te ofreces a nosotros
para que comulguemos con tu proyecto,
que congrega y resucita tantas horas humanas
desmenuzadas como harina
por mecanismos que giran como prensas y molinos.
Un día, toda la historia descansará en tu encuentro,
reconciliada eternidad,
como el pan y el vino de la vida tuya y nuestra,
compartimos sin codicia en la mesa fraterna
donde festejaremos sin ocaso

CANTO FINAL
María, tú que velas junto a mí,
y ves el fuego de mi inquietud.
María, madre, enséñame a vivir
con ritmo alegre de juventud.
Ven, Señora, a nuestra soledad,
ven a nuestro corazón,
a tantas esperanzas que se han muerto,
a nuestro caminar sin ilusión.
Ven y danos la alegría
que nace de la fe y del amor,
el gozo de las almas que confían
en medio del esfuerzo y del dolor.

Martes de la XXXIV (34ª) semana

CANTO
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Daniel 2,31-45
En aquellos días, dijo Daniel a Nabucodonosor:
-Tú, rey, viste una visión: una imagen majestuosa, una imagen gigantesca y de un brillo
extraordinario; su aspecto era terrible. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el
vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies, de hierro mezclado con barro.
Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó con los pies
de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos; del golpe se hicieron pedazos el hierro y el barro,
el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano, que el viento lo arrebata y
desaparece sin dejar rastro. Y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una
montaña enorme que ocupaba toda la tierra.
Este era el sueño; ahora explicaremos al rey su sentido.
Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder, y el dominio y la
gloria a quien ha dado poder sobre los hombres dondequiera que vivan, sobre las bestias del
campo y las aves del cielo, para que reines sobre todos ellos, tú, eres la cabeza de oro.
Te sucederá un reino de plata, menos poderoso; después, un tercer reino de bronce, que dominará
a todo el orbe.
Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro; como el hierro destroza y machaca todo, así

destrozará y triturará a todos.
Los pies y los dedos que viste, de hierro mezclado con barro de alfarero, representan un reino
dividido, aunque conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los
dedos de los pies, de hierro y barro, son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro
mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse, lo mismo que no
se puede alear el hierro con el barro.
Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio
pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre.
La piedra que viste desprendida del monte sin intervención humana, y que destrozó el hierro, el
bronce, el barro, la plata y el oro, es el destino que el Dios poderoso comunica a Su Majestad.
El sueño tiene sentido, la interpretación es cierta.
Palabra de Dios
“Todo lo que proviene de Dios comienza con lo más mínimo y desapercibido, no se impone por la
fuerza ni la violencia. Centrar la atención en los pequeños signos en los que continuamente el reino
de Dios se está manifestando, sin perder de vista que no es en lo llamativo y en lo espectacular,
sino en las pequeñas cosas, pequeñas experiencias de vida, donde el Espíritu hará crecer y
multiplicar los signos del reino”.

Salmo responsorial: Daniel 3,57-61
Criaturas todas del Señor: bendecid al Señor.
Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor: bendecid al Señor.
Cielos: bendecid al Señor.
Aguas del espacio: bendecid al Señor.
Ejércitos del Señor: bendecid al Señor.

Aleluya, Aleluya, aleluya. Lucas 8,15
Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios
con un corazón noble y generoso,
la guardan y dan fruto con perseverancia.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21,5-11
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los
exvotos. Jesús les dijo:
-Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.
Ellos le preguntaron:
-Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?
Él contestó:

-Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usando mí nombre, diciendo: «Yo
soy», o bien «el momento está cerca»; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida.
Luego les dijo:
-Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.
Palabra del Señor
“No quedará piedra sobre piedra”, para edificar una nueva persona y sociedad con los materiales
que nos proporciona el Señor: la amistad, la sencillez, la autenticidad, la verdad…Todo lo viejo
queda atrás, ha caducado y llega la eterna novedad que es el Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por la Iglesia, familia de Dios: para que vivificada por el Espíritu,
viva la comunión de la fe, la esperanza y la caridad.
Por los que viven esclavizados por el materialismo, las ansias de poder o las pasiones
desordenadas:
para que acojan el Reino de Dios y dejen que crezca en sus vidas y las transforme.
Por todos los esposos: para que, fieles al amor que se prometieron, se abran a la vida
y formen hogares donde se transmitan los valores evangélicos.
Santifica nuestras vidas, Señor, para que con renovado esfuerzo y alegre esperanza,
anunciemos tu Reino a todos los hombres.

CANTO OFERTORIO
El alma que anda en amor,
ni cansa ni se cansa.
El alma que anda en amor,
ni cansa ni se cansa.

CANTO DE COMUNIÓN
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

ORACIÓN
Padre: has de oír este decir
que se abre en los labios como flor.
Te llamaré Padre,
porque la palabra me sabe a más amor.
Tuyo me sé,
pues me miré en mi carne prendido en tu fulgor.
Me has de ayudar a caminar,
sin deshojar mi rosa de esplendor.
Por cuanto soy gracias te doy: por el milagro de vivir.
Y por el ver la tarde arder,
por el encantamiento de existir.
Y para ir, Padre, hacia ti,
dame tu mano suave y tu amistad.
Pues te diré: solo no sé ir rectamente hacia tu claridad.
Tras el vivir,
dame el dormir
con los que aquí anudaste a mi querer.
Dame, Señor, hondo soñar.
¡Hogar dentro de ti nos has de hacer!
Amén.

CANTO FINAL
Siempre que digo madre,
voy diciendo tu nombre,

siempre que pido ayuda,
te estoy llamando a ti,
siempre que siento gozo,
es que en ti estoy pensando,
con tu nombre en los labios
me acostumbro a dormir.
Siempre que digo, madre,
es que digo María,
siempre que digo, madre,
voy cantando tu amor.
Digo tu nombre y nombro
a mi mejor amiga,
María, madre mía,
y madre del Señor.

Miércoles de la XXXIV (34ª) semana

CANTO
Somos un pueblo que camina
y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina y marcha por el mundo buscando la verdad.
Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes, pues sólo caminando podremos alcanzar,
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Daniel 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28
En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un banquete a mil nobles del reino, y se puso a beber
delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre
Nabucodonosor había cogido en el templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y los
nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el
templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. Apurando el
vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera.
De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoque del muro del
palacio, frente al candelabro; y el rey veía cómo escribían los dedos.
Entonces su rostro palideció, la mente se le turbó, las fuerzas le faltaron, las rodillas le
entrechocaban.
Trajeron a Daniel ante el rey, y éste le preguntó:
-¿Eres tú Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho
que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que
tú puedes interpretar sueños y resolver problemas; pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme
su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en
mi reino.
Entonces Daniel habló así al rey:
-Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido.

Te has rebelado contra el Señor del cielo, has hecho traer los vasos de su templo, para brindar con
ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y concubinas. Habéis alabado a dioses de oro y plata,
de bronce y hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden; mientras que al Dios
dueño de vuestra vida y vuestras empresas, no lo has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano
para escribir ese texto.
Lo que está escrito es: «Contado, Pesado, Dividido». Y la interpretación es ésta:
«Contado»: Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el límite.
«Pesado»: Te ha pesado en la balanza, y te falta peso.
«Dividido»: Tu reino se ha dividido, y se lo entregan a medos y persas.
Palabra de Dios
Baltasar: opulencia e idolatría, “banquete a mil nobles…alababan a los dioses de oro y plata”.
Daniel: fidelidad a Dios, “..quédate con tus dones y da a otros tus regalos”.
En Daniel se revela el Señor: cuando le honramos a Él y al prójimo, la vida no está contada, pues
tenemos una vida eterna junto a Dios; la fidelidad a Dios se hace notar por donde pasa un amigo
del Señor y nada ni nadie puede romper esa amistad.

Salmo responsorial: Daniel 3,62-67
Sol y luna: bendecid al Señor.
Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Astros del cielo: bendecid al Señor.
Lluvia y rocío: bendecid al Señor.
Vientos todos: bendecid al Señor.
Fuego y calor: bendecid al Señor.
Fríos y heladas: bendecid al Señor.

Aleluya, aleluya, aleluya. Juan 6,63.68
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida;
tú tienes palabras de vida eterna.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21,12-19
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán
comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre: así tendréis ocasión de dar
testimonio.
Haced propósito de no 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 traicionarán, y matarán a algunos de
vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras
almas.
Palabra del Señor
La crítica, señalar con el dedo, sonrisa maliciosa… (nos perseguirán); pero lo que el Señor hace en
nosotros es infinitamente más grande que todo eso: es el Amigo fiel que jamás abandona. Y es que
la vida del amigo de Jesús hace que otros se cuestionen su tipo de vida, y eso no suele gustar. Se
prefiere vivir de apariencia a ir descubriendo la verdad de Dios y, por tanto, de nosotros mismos.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por la Iglesia: que sea fuente de vida y de gracia y camino de salvación para todos,
y fomente caminos de diálogo con todos los cristianos.
Por los que sufren en campos de refugiados o en los suburbios de las grandes ciudades:
que encuentren en Dios la esperanza que necesitan para no desfallecer y consuelo para no
desesperar.
Por las familias: que sean hogares donde se cultive el amor y las relaciones interpersonales,
y donde se transmita la fe y el respeto a los demás.
Danos tu Espíritu, Señor, para conocer tu voluntad y seguirla,
y para vivir con amor sincero buscando tu Reino de justicia y de paz. P.J.N.S.

CANTO OFERTORIO
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
delante de los ángeles cantaré para ti.

CANTO DE COMUNIÓN
Andando por el camino, te tropezamos, Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación.
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor,

ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan,
tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.

ORACIÓN
Nos señalaste un trozo de la viña
y nos dijiste: «Venid y trabajad».
Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: «Llenadla de pan».
Nos presentaste un campo de batalla
y nos dijiste: «Construid la paz».
Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: «Levantad la ciudad».
Pusiste una herramienta en nuestras manos
y nos dijiste: «Es tiempo de crear».
Escucha a mediodía el rumor del trabajo
con que el hombre se afana en tu heredad.

CANTO FINAL
Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir: "Amén".
Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.
Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.
Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.
Cuando nos llegue la muerte
y tú nos lleves al cielo.

Jueves de la XXXIV (34ª) semana

CANTO
Si vienes conmigo y alientas mi fe
si estás a mi lado ¿a quién temeré?

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Daniel 6,12-28
En aquellos días, unos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su
Dios. Entonces fueron a decirle al rey:
-Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe hacer oración a cualquier dios fuera de ti,
bajo pena de ser arrojado al foso de los leones?
El rey contestó:
-El decreto está en vigor, como ley irrevocable de medos y persas.
Ellos le replicaron:
-Pues, Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, Majestad, ni al decreto que has
firmado, sino que tres veces al día hace oración a su Dios.
Al oírlo, el rey, todo sofocado, se puso a pensar la manera de salvar a Daniel, y hasta la puesta del
sol hizo lo imposible por librarlo.
Pero aquellos hombres le urgían, diciéndole:
-Majestad, sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto o edicto real es válido e
irrevocable.
Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones.
El rey dijo a Daniel:
-¡Que te salve ese Dios a quien tú veneras fielmente!
Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus
nobles, para que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel.
Luego el rey volvió a su palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir.
Madrugó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó afligido:

-¡Daniel, siervo de Dios vivo! ¿Ha podido salvarte de los leones ese Dios a quien veneras
fielmente?
Daniel le contestó:
-¡Viva siempre el rey! Mi Dios envió su ángel a cerrar las fauces de los leones, y no me han hecho
nada, porque ante él soy inocente, como tampoco he hecho nada contra ti.
El rey se alegró mucho; mandó que sacaran a Daniel del foso; al sacarlo, no tenía ni un rasguño,
porque había confiado en su Dios.
Luego mandó el rey traer a los que habían calumniado a Daniel, y arrojarlos al foso de los leones
con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y
despedazado.
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra:
«¡Paz y bienestar! Ordeno y mando: Que en mi imperio, todos respeten y teman al Dios de Daniel.
Él es el Dios vivo, que permanece siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin.
El salva y libra, hace prodigios y signos en cielo y tierra. El salvó a Daniel de los leones».
Palabra de Dios
Daniel, salvado del foso de los leones, es la imagen del fiel creyente que no claudica en su fe ni
se doblega ante los caprichos del dominante de turno.
También este episodio es profecía para nuestra época contemporánea.

Salmo responsorial: Daniel 3,68-74
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Témpanos y hielos, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Noche y día, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Rayos y nubes, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 21, 20-28
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción.
Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen;
los que estén en el campo, que no entren en la ciudad; porque serán días de venganza en que se
cumplirá todo lo que está escrito.
¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días! Porque habrá angustia tremenda en esta
tierra y un castigo para este pueblo.
Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, Jerusalén será pisoteada por
los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora.
Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas
por el estruendo del mar y el oleaje.
Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad, ante lo que se le viene encima al
mundo, pues las potencias del cielo temblarán.
Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Palabra del Señor
Cuando todo se nos cae, sobre esas ruinas se levanta triunfante el Señor; aparece su palabra y
presencia salvadora.
El sentido de la historia no se centra en el fracaso de los pueblos ni se esconde en un futuro
enigmático y lejano. El sentido está en Cristo, el verdadero Hijo del Hombre que está sembrado
como germen de muerte y salvación en medio de la tierra.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Para que el Espíritu Santo fortalezca a los cristianos
y así anunciemos de manera creíble y eficaz el evangelio.
Para que la fe vivida y compartida sea el alimento sólido
con el que se nutran los niños y los jóvenes en sus hogares y comunidades.
Para que en el mundo se fomente el servicio fraterno a los más pobres,
y así en medio de su dolor descubran la misericordia de Dios y el cariño de sus hermanos.

Oh Dios, que has querido reunirnos en tu iglesia y así compartamos nuestra fe, escucha nuestra
oración y haz que nunca nos apartemos de ti.

CANTO OFERTORIO
Toda mi vida te bendeciré
Y alzaré las manos invocándote. Aleluya.

CANTO DE COMUNIÓN
Oh buen Jesús, yo creo firmemente,
que por mi bien estás en el altar,
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente,
al alma fiel en celestial manjar.
Indigno soy, confieso avergonzado,
de recibir la santa Comunión,
Jesús que ves mi nada y mi pecado,
prepara, tú, mi pobre corazón.
Oh buen Pastor, amable y fino amante,
mi corazón se abrasa en santo ardor,
si te olvidé, hoy juro que constante,
he de vivir tan sólo de tu amor.

ORACIÓN
Siempre llamas
Con cariño cada día que amanece.
Con susurros en el silencio de la noche.
Con ternura cuando el cansancio nos vence.
A gritos en el ruido del mundo.
Con constancia cuando nos equivocamos de camino
Siempre llamas.
Desde el dolor de los que sufren sin consuelo.
Desde la alegría de los que cantan a la vida.
Desde el amor de los que atienden al prójimo.
Desde la pasión de los que se olvidan de sí mismos.
Siempre llamas

CANTO FINAL
Madre, óyeme,
mi plegaria es un grito en la noche;

Madre, mírame,
en la noche de mi juventud.
Madre, sálvame,
mil peligros acechan mi vida.
Madre, lléname,
de esperanza, de amor y de fe.
Madre, mírame,
en la sombra no encuentro el camino.
Madre, llévame,
que a tu lado feliz cantaré:
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la...

Viernes de la XXXIV (34ª) semana

CANTO
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti,
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca,
agostada, sin agua,
sedienta de ti.

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Daniel 7,2-14
Tuve una visión nocturna: Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro fieras gigantescas
salieron del mar, las cuatro distintas.
La primera era como un león con alas de águila; la estaba mirando, cuando le arrancaron las alas,
la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron una mente humana.
La segunda era como un oso medio erguido, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le
dijeron: «¡Arriba! Come carne en abundancia».
Después vi otra fiera como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas. Y le
dieron el poder.
Después tuve otra visión nocturna: una cuarta fiera terrible, espantosa, fortísima; tenía grandes
dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba; y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era
diversa de las fieras anteriores, porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos, y vi que
entre ellos salía otro cuerno pequeño; para hacerle sitio, arrancaron tres de los cuernos
precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos, y una boca que profería insolencias.
Durante la visión miré y vi que colocaban unos tronos.
Un anciano se sentó.
Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima;
su trono, llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas;
un río impetuoso de fuego brotaba delante de él.
Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes.

Comenzó la sesión y se abrieron los libros.
Yo seguí mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno; hasta que mataron a la
fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego.
A las otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada.
Seguí mirando.
Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hombre entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia.
A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron.
Su poder es eterno, no cesará. Su reino no acabará.
Palabra de Dios
“Los cuatro vientos”, imagen del “viento”, del espíritu del Señor que al comienzo de la creación se
cierne sobre el caos y pone orden. Y llega “una especie de hombre”, el Mesías, Jesús, modelo de
todo creyente, la palabra encarnada para instaurar un reino eterno, el de Dios.

Salmo responsorial: Daniel 3,75-81
Montes y cumbres: bendecid al Señor.
Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Cuanto germina en la tierra:
bendiga al Señor.
Manantiales: bendecid al Señor.
Mares y ríos: bendecid al Señor.
Cetáceos y peces: bendecid al Señor.
Aves del cielo: bendecid al Señor.
Fieras y ganados: bendecid al Señor.

Aleluya, aleluya, aleluya. Mateo 11,25
Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a los pequeños.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21,29-33
En aquel tiempo, puso Jesús una comparación a sus discípulos:
-Fijaos en la higuera o en cualquier árbol: cuando echan brotes, os basta verlos para saber que la
primavera está cerca.
Pues cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá.
El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán.
Palabra del Señor

Y la palabra del Señor es de vida y palabra que cumple aquello que dice. El reino de Dios está ahí,
en ti, en nosotros, y el reino del Señor es vida, la llevamos dentro; y no cualquiera sino la vida de
Dios.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por la Iglesia: para que evangelice teniendo en cuenta las necesidades de los hombres de hoy
y transmita la verdad de Jesucristo tal como él quiere.
Por los que gobiernan: para que sigan trabajando por el bienestar de todos, especialmente los
más pobres y necesitados.
Por los que sufren a causa del desamor y la violencia, la enfermedad o la traición:
para que Dios les de su paz y los ayude a no desesperar.
Para que nosotros, alimentados con la eucaristía,
demos testimonio de su verdad y obremos con transparencia y lealtad.

CANTO OFERTORIO
La bondad y el amor del Señor
duran por siempre, duran por siempre.
La bondad y el amor del Señor,
duran por siempre.
Por siempre, por siempre, por siempre,
duran por siempre.

CANTO DE COMUNIÓN
Como el Padre me amó,
yo os he amado,
permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre la verdad,
fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.

ORACIÓN
Te damos gracias, Padre santo,

porque por medio de Jesús
nos has convocado en esta comunidad evangelizadora.
Queremos reproducir aquel estilo de vida
de Jesús con los discípulos a los que llamó
a compartir su vida y su misión.
Nos sentimos reunidos en su nombre,
gozando de su presencia y escuchando su Palabra,
compartiendo con El y prolongando hoy
su misma misión evangelizadora.

CANTO FINAL
Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir: "Amén".
Cuando la noche se acerca,
y se oscurece la fe.
Cuando el dolor nos oprime,
y la ilusión ya no brilla.
Cuando aparece la luz,
y nos sentimos felices.
Cuando nos llegue la muerte,
y tú nos lleves al cielo.

Sábado de la XXXIV (34ª) semana

CANTO
Miles de ermitas pequeñitas,
cobijan tu imagen, Señora,
campanas que el Ángelus rezan,
paisajes que cantan y lloran.
Mas sé que prefieres y añoras
la ermita de mi corazón,
temblores de paz en el alma,
el eco de una oración.
Ave, María, Ave, María,
Ave, María, Ave, María.

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Daniel 7,15-27
Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro, y me turbaban las visiones de mi fantasía.
Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicase todo aquello.
Él me contestó explicándome el sentido de la visión:
-Esas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los
santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos.
Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera, diversa de las demás; la fiera terrible, con dientes
de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba, y pateaba las sobras con las pezuñas; lo
que significaban los diez cuernos de su cabeza, y el otro cuerno que le salía y eliminaba a otros
tres, que tenía ojos y una boca que profería insolencias, y era más grande que los otros.
Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó.
Hasta que llegó el Anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, y empezó el imperio de los
santos.
Después me dijo:

-La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra, diverso de todos los demás; devorará
toda la tierra, la trillará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino;
después vendrá otro, diverso de los precedentes, que destronará a tres reyes; blasfemará contra el
Altísimo, e intentará aniquilar a los santos y cambiar el calendario y la ley. Le dejarán los santos en
su poder, durante un año, y otro año, y otro año y medio.
Pero cuando se siente el tribunal a juzgar, le quitará el poder y será destruido y aniquilado
totalmente.
El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo será entregado al pueblo de los santos
del Altísimo.
Será un reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos.
Palabra de Dios
Esperanza en el desmoronamiento (interior) de todo poder y potencia enemigos de Dios y el triunfo
definitivo del proyecto divino y de sus fieles. Tenemos que estar convencidos del valor liberador,
consolador y esperanzador de la Palabra y proyecto de Jesús.

Salmo responsorial: Daniel 3,82-87
Hijos de los hombres: bendecid al Señor.
Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor: bendecid al Señor.
Siervos del Señor: bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos: bendecid al Señor.
Santos y humilde de corazón: bendecid al Señor.

Aleluya, aleluya, aleluya. Juan 14,23
El que me ama guardará mi palabra —dice el Señor—,
y mi Padre lo amará, y vendremos a él.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21,34-36
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero, y se
os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la
tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos
en pie ante el Hijo del Hombre.
Palabra del Señor
Llega ese final para todo aquello que nos pueda separar de Dios y de los demás.

La presencia del Señor aporta el final de la oscuridad en nuestra vida. Llega la luz y esperanza.
Llevamos en la vida las señales de la muerte de Jesús (con la agonía del mundo, las contradicciones
de la historia, la amenaza del mal, etc.); pero llevamos también los grandes signos de la pascua, la
esperanza de un futuro abierto y el comienzo de una vida de amor sobre la tierra.
Por eso, tenemos que escuchar unidas las palabras de "cuidado" y "alegraos", intentando
responderlas de manera consecuente en nuestra vida.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por todos los cristianos: para que con compromisos audaces
denunciemos las injusticias y tomemos posturas evangélicas públicamente.
Para que se restaure la paz en las naciones que están en guerra, se fomente la ayuda a los países
pobres, y se creen estructuras sociales que permitan el desarrollo integral de todas las
personas.
Para que María, la Virgen que quiso ser esclava del Señor, nos conduzca a todos por el camino
del servicio a los demás.
Pidamos también por los que han muerto: que Dios les dé la paz y la vida eterna. P.J.N.S.

CANTO OFERTORIO
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo
bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús.

CANTO DE COMUNIÓN
Yo soy de Dios, oh dulce pensamiento,
que anega el alma en celestial amor.
Un Dios potente hasta albergar se llega
en mi pobre y estrecho corazón.

Yo nada anhelo, yo soy feliz,
que el Rey del cielo ya mora en mí.
Yo soy de Dios, el cielo me contempla,
y el ángel que se acerca a mí veloz,
halla mi pecho en templo convertido,
donde el Eterno fija su mansión.
Yo soy de Dios, la sangre inmaculada
que de una Virgen cándida tomó,
¡oh gran prodigio! con mi sangre llega,
hasta mezclarse en misteriosa unión.

ORACIÓN
Dios que nos amas,
por muy pobre que sea nuestra oración,
te buscamos con confianza.
Y tu amor se abre una brecha
a través de nuestras indecisiones
e incluso de nuestras dudas.

CANTO FINAL
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás,
contigo por el camino Santa María va.
Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
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