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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. Una joven esposa salió ilesa de un accidente mortal donde murieron varias personas. Entrevistada mucho tiempo después por un periodista le preguntó: Señora, ¿ha cambiado en 
algo su vida después del accidente? Ha cambiado totalmente, respondió. ¿En qué?  Es como si volviera por segunda vez a 
la vida, y no todos tienen esa posibilidad. Ahora sé que lo verdaderamente importante es vivir con atención y sensibilidad a 
las pequeñas realidades de cada día. ¡Todo ha cambiado para mí!... Esta mujer encontró la belleza del vivir cuando estuvo a 
punto de morir. ¡Cuántos dirían lo mismo si pudieran tener la oportunidad que tuvo ella: la de volver a vivir! Esta mujer presta 
atención, desde entonces, a las pequeñas cosas de cada día.  
 También nosotros debemos prestar atención a esas pequeñas cosas. Para un cristiano nada es insignificante y pequeño 
en relación con Dios y con nuestro prójimo. Un pequeño detalle puede ayudar mucho, puede dar felicidad. Seguramente a 
favor de los demás no podremos hacer grandes cosas. No importa. El amor verdadero se puede ver en las pequeñas cosas 
de cada día. En el Evangelio de hoy Cristo nos habla del fin del mundo. No sabemos cuándo será. Lo que sí sabemos es 
que el fin del mundo, para cada uno de nosotros, será a la hora de nuestra muerte. En esta hora Cristo vendrá a llevarnos a 
la casa de Padre Dios, al Cielo. Así lo esperamos, confiados sobre todo en la infinita misericordia de Dios. Y no olvidemos 
que en nuestras pequeñas e insignificantes obras, hechas con amor y alegría, está ya el Cielo en la tierra.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Lorenzo O’Toole 

14 de noviembre 
 Nació en Irlanda el año 1128.  
 En 1140 entra en la escuela monásti-
ca y es elegido abad. En 1162 es desig-
nado obispo de Dublín, y procuró elevar 
la vida espiritual de la diócesis. 
 Durante la invasión normanda y la 
presencia de Enrique II de Inglaterra en 
Irlanda, él tuvo que intervenir y aceptar 
la bula papal que consagraba la labor 
de Enrique. 
 El Papa Alejandro III lo nombró legado 
papal en Irlanda. En 1180 marchó a In-
glaterra y el rey lo obligó a ir con él a 
Normandía. De regreso a Irlanda, murió 
con gran fama de santidad en 1180.  
 Fue canonizado en 1225. 

 
Te doy gracias, Señor,  

por lo mucho que me das,  

y por fortalecerme para llevar las cruces,  

que, grandes o pequeñas,  

caen cada día sobre mis hombros.  

Te siento cada día, Señor, a mi lado,  

siento tu fuerza, que me empuja y me levanta.  

Siento tu presencia, que me garantiza un futuro,  

tus promesas, que me animan en mis ideales.  

Todos los días te doy gracias, Señor,  

porque, tu Palabra, me habla de un final feliz.  

Señor, no sé el día ni la hora,  

pero sé que vendrás a buscarme,  

y cenaré eternamente contigo,  

en el Banquete del Reino de los Cielos.  

Amén.  

ORACIÓN    
 

 Este domingo 18 de noviembre, por expreso de-

seo del papa Francisco, la Iglesia celebra la jorna-

da mundial de los pobres.  

 Con ella se pretende que en nuestra conciencia 

se produzca un fuerte llamamiento, de modo que 

estemos cada vez más convencidos de que compar-

tir con los pobres nos permite entender el Evange-

lio en su verdad más profunda y de que los pobres 

no son un problema, sino un recurso al cual acudir 

para acoger y vivir la esencia del Evangelio.  

 El Santo Padre nos recuerda de esta forma que 

no amemos de palabra sino con obras. Hemos de 

ofrecer así la cercanía sincera, la oración, y la ayu-

da generosa y efectiva a tantas personas que, cerca 

y lejos de nosotros, sufren las muy variadas formas 

de pobreza que se dan hoy en nuestro mundo. De 

esta forma estaremos cumpliendo la palabra de 

Dios haciendo el elogio de quien sabe abrir sus 

manos al necesitado y tender sus brazos al pobre. 

2ª JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 19:  Lucas 18, 35-43.   
¿Qué quieres que haga por ti?  
Señor, que recobre la vista.     
 

 Martes 20:  Lucas 19, 1-10.  
El Hijo del hombre ha venido a buscar  
y a salvar lo que estaba perdido. 
 

 Miércoles 21:   Lucas 19, 11-28.   
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?   
 

 Jueves 22:  Lucas 19, 41-44.  
¡Si reconocieras lo que conduce a la paz!       
 

 Viernes 23:  Lucas 19, 45-48.  
Han hecho de la Casa de Dios  
una “cueva de bandidos”..     
 

 Sábado 24:  Lucas 20, 27-40.     
No es Dios de muertos, sino de vivos. 
 


