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Primera lectura: Dn 12, 1-3 
En aquel tiempo, se levantará Miguel, el 
gran príncipe que defiende a tu pueblo. 
 
Será aquél un tiempo de angustia, como 
no lo hubo desde el principio del mundo. 
Entonces se salvará tu pueblo; todos 
aquellos que están escritos en el libro. 
Muchos de los que duermen en el polvo, 
despertarán: unos para la vida eterna, 
otros para el eterno castigo. 
 
Los guías sabios brillarán como el 
esplendor del firmamento, y los que 
enseñan a muchos la justicia, 
resplandecerán como estrellas por toda la 
eternidad. 
 
Salmo Responsorial 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

R. (1) Enséñanos, Señor, el camino de la 
vida. 
El Señor es el parte que me ha tocado en 
herencia: 
mi vida está en sus manos. 
Tengo siempre presente al Señor 
y con él a mi lado, jamás tropezaré. R. 
R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 
Por eso se me alegran el corazón y el alma 
y mi cuerpo vivirá tranquilo, 
porque tú no me abandonarás a la muerte 
ni dejarás que sufra yo la corrupción. R. 
R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 
Enséñame el camino de la vida, 
sáciame de gozo en tu presencia 
y de alegría perpetua junto a ti. R. 
R. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 
 
Segunda Lectura: Heb 10, 11-14. 18 
Hermanos: En la antigua alianza los sacerdotes 
ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los 
mismos sacrificios, que no podían perdonar los 
pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo 
sacrificio por los pecados y se sentó para 
siempre a la derecha de Dios; no le queda sino 
aguardar a que sus enemigos sean puestos 
bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo 
perfectos para siempre a los que ha santificado. 
Porque una vez que los pecados han sido 
perdonados, ya no hacen falta más ofrendas 
por ellos. 

 

 Aclamación antes del Evangelio Cfr Lc 21, 36   

 Aleluya, aleluya. 

 Velen y oren, 

 para que puedan presentarse sin temor 

 ante el Hijo del hombre. 

 R. Aleluya. 
 
Evangelio: Mc 13, 24-32 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuando lleguen aquellos días, después de la 
gran tribulación, la luz del sol se apagará, no 
brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el 
universo entero se conmoverá. Entonces verán 
venir al Hijo del hombre sobre las nubes con 
gran poder y majestad. Y él enviará a sus 
ángeles a congregar a sus elegidos desde los 
cuatro puntos cardinales y desde lo más 
profundo de la tierra a lo más alto del cielo. 
 
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las 
hojas, ustedes saben que el verano está cerca. 
Así también, cuando vean ustedes que suceden 
estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya 
está a la puerta. En verdad que no pasará esta 
generación sin que todo esto se cumpla. Podrán 
dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis 
palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce 
el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo ni el 
Hijo; solamente el Padre’’. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
"Los cielos proclaman la gloria de Dios y la creaci6n canta de alegría" 
 
Las primeras líneas de esta sesión hablan de los alegres y exuberantes signos de la gloria de Dios 
que se muestran en la naturaleza. Proporcionan un fuerte contraste con las líneas primeras de! pasaje 
del evangelio. A veces llamadas el "Apocalipsis Menor", estas palabras de Jesús pintan una imagen 
muy distinta de los días por venir. Incluyen imágenes aterrorizantes y misteriosas sabre estrellas 
cayendo del cielo, y el sol y la luna que ya no dan a la tierra ni luz ni calor. 
 
La literatura apocalíptica está llena de imágenes. Normalmente escrita para una gente que está 
pasando o ha pasado por momentos de persecución, el mensaje tiene la intención de dar esperanza 
animando a los creyentes a confiar en el poder y fuerza de Dios. Así es en el Evangelio de Marcos. El 
escritor trata de calmar los temores de los seguidores de Jesús que experimentan persecución por sus 
creencias y prácticas. 
 
A los lectores contemporáneos, estas palabras les pueden resultar muy lejanas al consuelo. En unos 
tiempos de acceso instantáneo a eventos globales, tales imágenes pueden parecer también algo mun 
danas. Después de todo, podemos normalmente elegir las noticias de la tarde que de manera rutinaria 
presentan imágenes aterradoras de guerra, terremotos, accidentes de auto, y fuegos. La Televisión 
usa programas "calamidades" desastres naturales y crímenes urbanos para entretenernos. Vivimos en 
una época en la que no solo podríamos fácilmente mal interpretar los signos de la Segunda Venida, 
sino que posiblemente estemos aturdidos por su magnitud y nos sentimos como hipnotizados frente al 
televisor. 
 
Interpuesto en el medio del Evangelio de Marcos hay una referencia suave y hogareña a una higuera 
que está pasando por su ciclo anual de crecimiento. La atención a los signos alrededor de nosotros 
que son inmediatos y ordinarios nos pueden dar las mayores luces sobre lo que se nos presenta ante 
nosotros. La voz del profeta constantemente nos advierte que miremos mas allá de lo que está justo 
enfrente a nosotros. En nuestra era saturada de medios de comunicación, podría ser un desafío 
mayor que nunca el ver los signos de que Cristo viene de nuevo y con novedad, para traer paz y para 
sacudir cielo y tierra. Como cristianos, nuestras vidas están enraizadas en la esperanza de días 
mejores por venir. La atención se mezcla con anticipación del día, desconocido para todos menos 
para el Padre, cuando el reino de Dios se realice plenamente en medio de nosotros. No podemos ni 
empezar a imaginárnoslo. Podemos, sin embargo, tratar de estar alerta y conscientes, basados en la 
fe de que, no importa las tribulaciones que nos vengan, siempre hay días mejores en el futuro. 
Entonces nos uniremos a toda la creación "cantando de alegría." 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 

 
1. ¿Qué palabras de Jesús permanecen en mi corazón? 

 
2. ¿Conozco a alguien que este sintiéndose desesperado o fracasado? ¿Como puedo ayudar a abrir  

  los signos del cuidado y providencia de Dios a mi alrededor? 
 

3. ¿Qué signos de esperanza y promesa veo yo en mi vida? 
 

4. ¿De que formas he sido anestesiado a las imágenes de la guerra, violencia, desastre o persecución? 
¿Qué puedo hacer para sacudir este adormecimiento para estar más alerta y consciente? 
 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. Cuando 
escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas una acción en 
grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. Éstas deberían de ser 
tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Termina 
con un oración final. 

 
 


