
Santo Evangelio del Señor según  San Juan 10:22-30 
Gloria a ti Cristo Señor 

22 Por esos días se celebraba 

en Jerusalén la fiesta de la 
Dedicación. Era invierno, 23 y 
Jesús andaba en el templo, por 
el pórtico de Salomón. 
24 Entonces lo rodearon los 
judíos y le preguntaron: 
—¿Hasta cuándo vas a 
tenernos en suspenso? Si tú 
eres el Cristo, dínoslo con 
franqueza. 
25 —Ya se lo he dicho a 
ustedes, y no lo creen. Las 

obras que hago en nombre de mi Padre son las que me 
acreditan, 26 pero ustedes no creen porque no son de mi 
rebaño. 27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas 
me siguen. 28 Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni 
nadie podrá arrebatármelas de la mano. 29 Mi Padre, que 
me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del 
Padre nadie las puede arrebatar. 30 El Padre y yo somos 
uno. 
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Números 27:12-23 
12 El SEÑOR le dijo a Moisés: —Sube al monte Abarín y 

contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas.  
13 Después de que la hayas contemplado, partirás de este 
mundo para reunirte con tus antepasados, como tu hermano 
Aarón. 14 En el desierto de Zin, cuando la comunidad se puso a 
reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar agua 
de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas 
aguas de Meribá están en Cades, en el desierto de Zin. 
15 Moisés le respondió al SEÑOR:  16 —Dígnate, SEÑOR, Dios de 
toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad,  
17 uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y 
los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del SEÑOR no se 
quedará como rebaño sin pastor. 
18 El SEÑOR le dijo a Moisés: —Toma a Josué hijo de Nun, que 
es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él, 19 y haz 
que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la 
comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando.  
20 Lo investirás con algunas de tus atribuciones, para que toda 
la comunidad israelita le obedezca. 21 Se presentará ante el 
sacerdote Eleazar, quien mediante el urim consultará al 
SEÑOR. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad 
entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. 
22 Moisés hizo lo que el SEÑOR le ordenó. Tomó a Josué y lo 
puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad.  
23 Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el 
SEÑOR lo había mandado. 
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Oración del Día 
DIOS Todopoderoso, que eres el único que puede gobernar las 
voluntades y afectos rebeldes de los pecadores; Concede a tu pueblo 
la gracia de que ame tus mandatos, y aspire a tus promesas; para que 
de este modo, en medio de los varios y numerosos acontecimientos y 
mudanzas de este mundo, nuestras almas miren hacia la sola 
mansión de la verdadera felicidad; mediante Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
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3. Motivantes por su Paz y C___________________  
 
 
 
 
 
 
 

Apocalipsis 7:9,14b-17 
9 Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de 

todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que 
nadie podía contarla.  Estaban de pie delante del trono y del 
Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la 
mano.  .  .  .  .  14b —Aquéllos son los que están saliendo de la gran 
tribulación; han lavado y 
blanqueado sus túnicas en la 
sangre del Cordero.  15 Por eso, 
están delante del trono de Dios, 
y día y noche le sirven en su 
templo; y el que está sentado en 
el trono les dará refugio en su 
santuario. 16 Ya no sufrirán 
hambre ni sed. No los abatirá el 
sol ni ningún calor abrasador.   
17 Porque el Cordero que está en 
el trono los pastoreará y los 
guiará a fuentes de agua viva; y 
Dios les enjugará toda lágrima 
de sus ojos.  
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La fiesta de la Dedicación, llamada también la fiesta de las Luces, se 
celebraba en memoria de la rededicación del templo por Judas Macabeo en 
164 a. de J.C., después de haber sido profanado por Antíoco Epífanes, rey de 
Siria. Este rey mandó sacrificar un cerdo sobre el altar en el templo, 
derramando los jugos del sacrificio sobre los rollos sagrados. Este sacrilegio tan 
repugnante para los judíos sirvió para despertar en ellos en vivo anhelo de 
derrocar a Epífanes (el ilustre), llamado por los judíos “Epímanes” (el loco). La 
fiesta de ocho días se celebraba a partir del 25 del mes de Kislev (nuestro 
noviembre/diciembre).1 

 
1 James Bartley, Juan B Patterson, et al., Comentario bıb́lico mundo hispano: Juan, 1. ed. (El Paso, TX: Editorial Mundo 
Hispano, 2004), 233. 

Limpieza del  Templo 
 

Esta semana: Lunes-9 al Domingo-15, la limpieza corresponderá  a  
la hna. María Cazares.  La siguiente semana la limpieza 

 corresponderá a la hna. Mayela Chávez. 
¡Gracias por tu sacrificio para el Señor! 

 

Domingo 
11:00am    Culto Dominical 

6:30pm    Reunión Vespertina 
 

1er  Domingo del mes 
 

Celebración de la Eucaristía 
 

Miércoles 
7:00pm   Culto de Oración 

 

Jueves 
7:30pm   Estudio Bíblico vía ZOOM 
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