
 

esta generación antes que todo se 
cumpla. El cielo y la tierra pasa-
rán, mis palabras no pasarán, aun-
que el día y la hora nadie lo sabe, 
ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
sólo el Padre». 

 Oración sobre las ofrendas 

Concédenos, Señor, que esta 
ofrenda sea agradable a tus ojos, 
nos alcance la gracia de servirte 
con amor y nos consiga los gozos 
eternos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.  

Oración después de la comunión 

Ahora que hemos recibido el 
don sagrado de tu sacramento, 
humildemente te pedimos, Señor, 
que el memorial que tu Hijo nos 
mandó celebrar aumente la cari-

ejerce su ministerio diariamente 
ofreciendo muchas veces los mis-
mos sacrificios, porque de ningún 
modo pueden borrar los pecados. 
Pero Cristo ofreció por los peca-
dos, para siempre jamás, un solo 
sacrificio; está sentado a la dere-
cha de Dios y espera el tiempo 
que falta hasta que sus enemigos 
sean puestos como estrado de sus 
pies. Con una sola ofrenda ha per-
feccionado para siempre a los que 
van siendo consagrados. Donde 
hay perdón, no hay ofrenda por 
los pecados.  

Evangelio                  Mc  13, 24-32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: -«En aquellos días, 
después de esa gran angustia, el 
sol se hará tinieblas, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, los astros se tam-
balearán. Entonces verán venir al 
Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad; envia-
rá a los ángeles para reunir a sus 
elegidos de los cuatro vientos, de 
horizonte a horizonte. Aprended 
de esta parábola de la higuera: 
Cuando las ramas se ponen tier-
nas y brotan las yemas, deducís 
que el verano está cerca; pues 
cuando veáis vosotros suceder 
esto, sabed que Él está cerca, a la 
puerta.  Os aseguro que no pasará 

¡Cómo debemos dar por bien 
empleados nuestros esfuerzos por 
seguir a Cristo: el cumplimiento 
del deber, ese cúmulo de cosas 
pequeñas, de servicios casi intras-
cendentes, que procuramos hacer 
cada día por Dios, y que quizá na-
die ve...! Jesús nos tratará, si 
hemos sido amigos suyos en esta 
vida, como a sus amigos de siem-
pre.  

Para nosotros, la llegada de 
Cristo será la gran fiesta, la fiesta 
definitiva que esperamos los que 
nos hemos fiado de Él. Entonces 
el alma se unirá de nuevo a su 
propio cuerpo, y comenzará una 
nueva forma de existencia, que 
ahora no podemos imaginar, don-
de cada uno dará gloria a Dios en 
una eternidad sin fin. 

Alegrémonos ya pensando en 
la dicha que nos espera si somos 
fieles, y hagamos el propósito de 
cumplir sus mandamientos, obe-
deciendo a las enseñanzas de la 
Iglesia y rectificando en el sacra-
mento de la Confesión cuantas 
veces sea necesario.  

Por grandes que puedan apa-
recer en alguna ocasión las dificul-
tades contamos con la gracia de 
Dios para ser fieles y llamarnos 
triunfadores.  

                    ******                  

dad en todos nosotros. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. 

                    ******                  

Comentario  

 Al final de los tiempos Jesu-
cristo vendrá, “con gran poder y 
majestad”, como Juez y Señor del 
Universo y dirá la última palabra 
acerca del valor de cada vida 
humana. 

En la segunda venida de Cris-
to se manifestará públicamente el 
honor y la gloria de los santos, 
porque muchos de ellos murieron 
ignorados, despreciados, incom-
prendidos, y serán ahora glorifica-
dos a la vista de todos. Se verá el 
verdadero valor de hombres teni-
dos por sabios, pero maestros del 
error, que muchas generaciones 
rodearon de alabanza y considera-
ción, mientras que otros eran re-
legados al olvido, cuando debie-
ron ser considerados y llenos de 
honor.  

Entonces daremos por bien 
empleados todos nuestros esfuer-
zos, todas aquellas obras que hici-
mos por Dios, y tendremos la ale-
gría de haber colaborado como 
siervos fieles en el reinado de 
aquel Rey, Jesucristo, que aparece 
ahora lleno de majestad en su glo-
ria.  



 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

”Entonces verán venir al Hijo 
del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad.”  

Oración  

Señor, Dios nuestro, concé-
denos vivir siempre alegres en tu 
servicio, porque en servirte a Ti, 
creador de todo bien, consiste el 
gozo pleno y verdadero. Por nues-
tro Señor Jesucristo.  

Primera lectura             Dn  12, 1-3 

Por aquel tiempo se levantará 
Miguel, el Arcángel que se ocupa 
de tu pueblo: serán tiempos difíci-
les, como no los ha habido desde 
que hubo naciones hasta ahora. 
Entonces se salvará tu pueblo: to-
dos los inscritos en el libro. Mu-
chos de los que duermen en el 
polvo despertarán: unos para la 
vida eterna, otros para ignominia 
perpetua. Los sabios brillarán co-
mo el fulgor del firmamento, y los 
que enseñaron a muchos la justi-

cia, como estrellas, por toda la 
eternidad.   

Salmo                                  Sal  15 

    R/.  Protégeme, Dios mío, que 

me refugio en Ti. 

–El Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa; mi suerte está 
en tu mano. Tengo siempre pre-
sente al Señor, con El a mi dere-
cha no vacilaré. R/. 

–Por eso se me alegra el cora-
zón, se gozan mis entrañas, y mi 
carne descansa serena. Porque no 
me entregarás a la muerte, ni de-
jarás a tu fiel conocer la corrup
ción. R/.  

–Me enseñarás el sendero de 
la vida, me saciarás de gozo en tu 
presencia, de alegría perpetua a 
tu derecha. R/. 

Segunda lectura        Hb  10, 11-18 

Cualquier otro sacerdote 

18 de noviembre de 2012 

Seguimos recordando las propuestas que nos hacía nuestro Arzobis-
po en su artículo "¿Que puedo hacer en el Año de la Fe?", en la prensa 
burgalesa del 14-X-2012:  

 5. Ayudar a los necesitados. La práctica de la caridad es una dimen-
sión esencial de la misión de la Iglesia. Siguiendo el ejemplo de Jesucris-
to, que "curó a los enfermos" y se preocupó tanto de los necesitados, 
quienes somos sus discípulos hemos de hacer lo mismo. Ahora, que esta-
mos sufriendo una crisis tan profunda, esta exigencia cobra una especial 
importancia. Las Caritas parroquiales y la diocesana siguen siendo el cau-
ce más  adecuado para que nuestras ayudas sean eficaces. Como es lógi-
co, hay otras instituciones y modos de vivir la ayuda a los necesitados. 

Año de la fe  (Desde el 11.X. 2012 hasta el 24.XI.2013) 

Noticias y avisos 

1.  El próximo martes, 20 de noviembre, tendrá lugar el Retiro espiritual 
para madres de niños en catequesis y las amigas que deseen asistir; lo 
dirige el párroco. Comienza a las 16 h, en la Capilla que nos cede el co-
legio Campolara -donde tenemos la Misa de familias de catequesis los 
domingos-, y termina a las 17,15 h. 

2. La Comisión Arciprestal de Liturgia nos invita a participar en el VIII En-
cuentro de Coros, que se celebrará este año en la iglesia de San Pedro 
y San Felices el 14 de diciembre a las 20 h. Tenemos previsto presentar 
dos coros: el de las Siervas de Jesús, que nos han acompañado tantas 
veces en nuestras celebraciones, y el coro de la parroquia. Os anima-
mos a formar parte de este último y a asistir a los ensayos que, cada 
jueves de 16 a 17 h., realizamos en la Escuela Integral de Música, c/ 
Bonifacio Zamora 3,  junto al ambulatorio de San Agustín. 

Nº  42 

Oraciones del cristiano 

Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo; creo en la 
Santísima Trinidad, creo en mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. 


