
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 13,24-32 
 

 24 Después de esa angustia llegarán otros 

días; entonces el sol dejará de alumbrar, la 

luna perderá su brillo, 25 las estrellas ca-

erán del cielo y el universo entero se con-

moverá. 26 Y verán venir al Hijo del Hom-

bre en medio de las nubes con gran poder y 

gloria. 27 Enviará a los ángeles para reunir 

a sus elegidos de los cuatro puntos cardina-

les, desde el extremo de la tierra hasta el 

extremo del cielo. 

28 Aprendan de este ejemplo de la higuera: 

cuando sus ramas están tiernas y le brotan 

las hojas, saben que el verano está cerca. 29 

Así también ustedes, cuando vean que suce-

den estas cosas, sepan que todo se acerca, 

que ya está a las puertas. 30 En verdad les 

digo que no pasará esta generación sin que 

ocurra todo eso. 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 32 Por lo que se 

refiere a ese Día y cuando vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el Cielo, ni el Hijo, sino 

solamente el Padre. (Mt 24,42; 25,13; Lc 12,32; 21,34) (Marcos (BLA) 13) 

 

(Traducción Biblia Latinoamericana) 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Dn 12,1-3  Sal 15;  Heb  10,11-14; Mc 13,24-32 

C
o
m

e
n

ta
r
io

s 
y

 S
u

g
e
re

n
c
ia

s 
a
l 

E
m

a
il

: 
o
r
la

n
d

o
c
a

r
m

o
n

a
7

7
@

y
a

h
o
o
.e

s 

LECTIO DIVINA XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO B) 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra. 

Publicación Bíblica Semanal. Paginas Web: Nuestro Blog visítanos: http://orlandocarmona75.blogspot.com/; 

http://es.catholic.net/ ; http://sanjeronimo.org.ve 

   18 de 

 Noviembre 

del  2012 

Año 3 N° 141 

http://es.catholic.net/


 
 

Nuestro mundo no ha de durar siempre. Tampoco nuestra vida terrena. Día llegará en que el sol se 

apagará --nos dice el Señor--, la luna no brillará, las estrellas perderán su ruta y todo el orbe se estre-

mecerá hasta derrumbarse en el caos y en las tinieblas. Además, tengamos en cuenta que también el 

equilibrio de nuestro cuerpo se romperá algún día. Basta un fallo del corazón para que el reloj que 

señala nuestras horas se quede parado. Son realidades evidentes que nos suceden a diario, pues cada 

día tanto el mundo como cada uno de nosotros vamos muriendo un poco.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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¡VIVIRÉ CADA DÍA, SEÑOR! 

Sabiendo que, un día más, es un día menos. Un día más en el mundo, pero un día menos para estar 

cerca de Ti. Un día más para hacer el bien y un día menos en el intento de haber cambiado. Un día 

más para emplearme a fondo o un día menos para buscar lo eterno 

Javier Leoz. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Para el evangelista Marcos la destrucción de Jerusalén y del templo sirve de símbolo de los tiem-

pos finales del mundo y de la historia. Igualmente, la imagen de la higuera desde que florece en 

primavera hasta que maduran los higos sirve para señalar el tiempo intermedio entre la historia 

concreta de su época y el final de la historia.   

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos el mundo como si fuera hoy el ultimo día. Observemos las acciones que realizamos a 

pocas horas del fin del mundo. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

***** 

Vivir cada día como si fuera el último. 
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Nos es útil tanto el saber 

que el Señor ha de venir 

como el ignorar el cuán-

do 

 

Hemos escuchado que el 

último día ha de venir con 

terror para quienes rechazan la seguridad del 

vivir bien, y prefieren continuar en su mala vi-

da. Es útil que Dios haya querido que ignoráse-

mos aquel día, para que el corazón esté siempre 

preparado en la espera de lo que sabe que ha de 

llegar, aunque no sepa cuándo ha de ser. Pues 

nuestro Señor Jesucristo, enviado a nosotros 

como maestro, a pesar de ser el Hijo del hom-

bre, dijo que ignoraba ese día (Mc 13,32). Su 

magisterio no incluía el enseñarnos eso a noso-

tros. En efecto, nada hay que sepa el Padre y 

que ignore el Hijo, puesto que la ciencia del Pa-

dre se identifica con su Sabiduría, y su Sabidur-

ía es su Hijo, su Palabra. Pero no era provecho-

so para nosotros conocer esa fecha, que conocía 

el que había venido para enseñarnos, pero no lo 

que él sabía que no nos era de provecho. 

 

En su condición de maestro, no sólo enseñó, 

sino que también ocultó algo, pues en cuanto 

maestro sabía enseñar lo provechoso y ocultar 

lo dañino. Así, por cierta forma de hablar, se 

afirma que el Hijo ignora lo que no enseña: es 

decir, se dice que ignora lo que nos hace igno-

rar, según una forma de hablar que es habitual. 

Hablamos de un día alegre, porque nos pone ale-

gres, y de un día triste porque nos pone tristes, y 

del frío perezoso, porque nos vuelve perezosos. 

Igual que, de manera contraria, dice el Señor: 

«Ahora conozco». Se dijo a Abrahán: Ahora co-

nozco que tú temes a Dios (Gn 22,12). Esto ya 

lo sabía Dios antes de ponerlo a prueba. Pues la 

prueba tuvo lugar para hacernos conocer a noso-

tros lo que Dios ya conocía, y a fin de que se 

escribiese para nuestra instrucción lo que él ya 

conocía antes de tener tal documento. Y hasta es 

posible que ni siquiera el mismo Abrahán cono-

ciese la fuerza de su fe. 

 

Todo hombre se conoce al ser como interrogado 

por la tentación. Pedro desconocía las fuerzas de 

su fe, cuando dijo al Señor: Estaré contigo hasta 

la muerte. Pero el Señor, que le conocía, le pre-

dijo cuándo le iban a fallar las fuerzas, diagnos-

ticándole su debilidad, como si hubiese tomado 

el pulso a su corazón (Lc 22,33-34). De esta ma-

nera Pedro que antes de la tentación había presu-

mido de sí, en ella se conoció a si mismo.  

 

Sermón al Salmo 36,1,1  

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


