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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
 

        V/.   El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 

                mi suerte está en tu mano. 

                Tengo siempre presente al Señor, 

                con él a mi derecha no vacilaré.   R/. 
 

        V/.   Por eso se me alegra el corazón, 

                se gozan mis entrañas, 

                y mi carne descansa esperanzada. 

                Porque no me abandonarás en la región de los muertos 

                ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.   R/. 
 

        V/.   Me enseñarás el sendero de la vida, 

                me saciarás de gozo en tu presencia, 

                de alegría perpetua a tu derecha.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

T 
ODO sacerdote ejerce su ministerio diariamente 

ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, 

porque de ningún modo pueden borrar los pecados. 

 Pero Cristo, después de haber ofrecido por los       

pecados un único sacrificio, está sentado para siempre 

jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta 

hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de 

sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado         

definitivamente a los que van siendo santificados.   

Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por 

los pecados. 

 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  

ESTAD DESPIERTOS EN TODO TIEMPO, PIDIENDO  

MANTENEROS EN PIE ANTE EL HIJO DEL HOMBRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11 (R/.: 1b) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

   «En aquellos días, después de la gran angustia, 

el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las 

estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las     

nubes con gran poder y gloria; enviará a los ángeles y 

reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el 

extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 

 Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las 

ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que 

el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que 

esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta.  

 En verdad os digo que no pasará esta generación sin 

que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 

palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo 

conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el       

Padre». 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Daniel 12, 1-3  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 10, 11-14. 18  

Lectura de la profecía de Daniel. 

P 
OR aquel tiempo se levantará Miguel, el gran 

príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo; 

serán tiempos difíciles como no los ha habido desde 

que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu 

pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el libro. 

 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 

despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza 

e ignominia perpetua. 

 Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, 

y los que enseñaron a muchos la justicia, como las     

estrellas, por toda la eternidad.  

EVANGELIO: Marcos 13, 24-32 
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E l cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las lecturas bíblicas de hoy nos hablan del juicio 
de Dios y del fin de los tiempos. Sólo Dios   sabe cuándo y  cómo llegará el fin. Pero sí sabemos ciertamente: 

que el tiempo  final ha comenzado ya con Cristo, cuando se hizo uno de nosotros en su humanidad, murió y      
resucitó de entre los muertos. Con él en medio nosotros vivimos ahora nuestra fe sin temor, incluso en los         
sufrimientos de la vida, con la firme esperanza  de que el amor y la justicia de Dios triunfarán y de que Cristo   
completará en nosotros, cuando Dios quiera, lo que intentamos construir al confiar en él.  Porque somos gente de 
esperanza en un Dios que nos ama y nos salva.  
 Jesús propone la parábola de la higuera para fortalecer nuestra confianza en Padre Dios. Este árbol tenía para 
el pueblo de Israel connotaciones especiales: era uno de los mejores árboles de la tierra prometida. «Sentarse  
bajo la higuera» significaba que había paz y bienestar para todos. A la sombra de la higuera se sentaban los     
rabinos para explicar la palabra de Dios a sus oyentes. Incluso el hecho de que las higueras dieran dos cosechas 
de higos, una en primavera y otra al final del verano, hacía de este árbol un símbolo de alimentación continua. Y 
es que Padre Dios continúa acompañándonos en todas las circunstancias de la vida. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Odón de Cluny  
18 de noviembre 

 Nació en Francia el año 879 y fue         
educado en la escuela de San Martín 
de Tours. Deseoso de abrazar la vida 
monástica, la inicia en el 903 bajo el 
abad Bernon en  Baume, el cual le 
aconsejó que se ordenara sacerdote.  
 Encargado de la escuela claustral,  
escribe sus Conferencias y se perfila 
como uno de los monjes más            
sobresalientes, y es enviado como abad 
al monasterio de Cluny. Se dedica a 
elevar la vida espiritual de su monaste-
rio y la de otros monasterios, difundien-
do los ideales de la misericordia, la paz 
y la vida litúrgica.  
 Murió en Tours en el año 942.  

 

Padre Dios, compasivo y misericordioso: 
Por medio  de tu Hijo Jesús nos aconsejaste 
 que no nos preocupáramos por el día o la hora 
 del fin de este viejo mundo terrenal, 
 porque sólo tú conoces cuándo sucederá. 
Abre nuestros ojos a las señales de la venida de Jesús 
 y haz que lo veamos ya ahora  
 caminando a nuestro lado. 
Guárdanos fieles en esperanza 
 y vigilantes en nuestro amor a ti 
 y en nuestro interés y preocupación por los hermanos.  
No pedimos una vida sin riesgos ni problemas, 
 sino el valor de entregarnos a tu  proyecto 
 de justicia y fraternidad para el mundo. 
Cuando nos sintamos desanimados, 
 porque esta misión sobrepase nuestras fuerzas, 
 recuérdanos que tu Hijo Jesús está con nosotros 
 para llevar tu Reino a buen término, 
 porque él es nuestro Señor y Salvador.  
Amén.  

ORACIÓN    
 

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7) 
  

 Este domingo 14 de noviembre, la Iglesia celebra la     
jornada mundial de los pobres.  
 El Papa, concluye su mensaje para esta Jornada, con el 
“deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su 
quinta edición, arraigue cada vez más en nuestras Iglesias 
locales y se abra a un movimiento de evangelización que en 
primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí donde 
estén.  
 No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es 
urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, 
en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las 
calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, 
en los centros de refugio y acogida... Es importante entender 
cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el  
corazón. Los pobres están entre nosotros. Qué evangélico 
sería si pudiéramos decir con toda verdad: también nosotros 
somos pobres, porque sólo así lograremos reconocerlos   
realmente y hacerlos parte de nuestra vida e instrumentos de 
salvación”.  
 Las colectas de este domingo están destinadas 

a Cáritas. Gracias por tu colaboración. 

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 15:  Lucas 18, 35-43.   
¿Qué quieres que haga por ti?  

Señor, que recobre la vista.     
 

 Martes 16:  Lucas 19, 1-10.  

El Hijo del hombre ha venido a buscar  

y a salvar lo que estaba perdido. 
 

 Miércoles 17:   Lucas 19, 11-28.   
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?   
 

 Jueves 18:  Mateo 14, 22-33.  

Mándame ir a ti sobre el agua. 
 

 Viernes 19:  Lucas 19, 45-48.  
Han hecho de la Casa de Dios  

una “cueva de bandidos”..     
 

 Sábado 20:  Lucas 20, 27-40.     

No es Dios de muertos, sino de vivos. 


