
1ª lectura: Mal 3,19-20a 

He aquí que llega el día, ardiente 
como un horno, en el que todos los 
orgullosos y malhechores serán co-
mo paja; los consumirá el día que 
está llegando, dice el Señor del uni-
verso, y no les dejará ni copa ni raíz. 
Pero a vosotros, los que teméis mi 
nombre, os iluminará un sol de justi-
cia y hallaréis salud a su sombra. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 97,5-9 

El Señor llega para regir los pue-
blos con rectitud 

 
2ª lectura: II Tesalonicen-
ses 3,7-12 

Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo 
tenéis que imitar nuestro ejemplo: 
No vivimos entre vosotros sin traba-
jar, no comimos de balde el pan de 
nadie, sino que, con cansancio y fa-
tiga, día y noche, trabajamos a fin 
de no ser una carga para ninguno 
de vosotros. No porque no tuviéra-
mos derecho, sino para daros en 
nosotros un modelo que imitar. 
Además, cuando estábamos entre 
vosotros, os mandábamos que, si 
alguno no quiere trabajar, que no 
coma. Porque nos hemos enterado 
de que algunos viven desordenada-
mente, sin trabajar, antes bien me-

tiéndose en todo. A esos les manda-
mos y exhortamos, por el Señor Je-
sucristo, que trabajen con sosiego 
para comer su propio pan. 
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Evangelio:  Lucas 21,5-19 

En aquel tiempo, como algunos ha-
blaban del templo, de lo bellamente 
adornado que estaba con piedra de 
calidad y exvotos, Jesús les dijo: 
- Esto que contempláis, llegarán días 
en que no quedará piedra sobre pie-
dra que no sea destruida. Ellos le pre-

guntaron: 

–Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, y 
¿cuál será la señal de que todo eso 
está para suceder? 
Él dijo: 
–Mirad que nadie os engañe. Por-
que muchos vendrán en mi nom-
bre diciendo: «Yo soy», o bien: 
«Está llegando el tiempo»; no va-
yáis tras ellos. Cuando oigáis noti-
cias de guerras y de revoluciones, 
no tengáis pánico. Porque es nece-
sario que eso ocurra primero, pero 
el fin no será enseguida. Entonces 
les decía: 
- Se alzará pueblo contra pueblo y 
reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, 
hambres y pestes. Habrá también 
fenómenos espantosos y grandes 
signos en el cielo. Pero antes de 
todo eso os echarán mano, os per-
seguirán, entregándoos a las sina-
gogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y goberna-
dores, por causa de mi nombre. 
Esto os servirá de ocasión para dar 
testimonio. Por ello, meteos bien 
en la cabeza que no tenéis que pre-
parar vuestra defensa, porque yo 
os daré palabras y sabiduría a las 
que no podrá hacer frente ni con-
tradecir ningún adversario vuestro. 
Y hasta vuestros padres, y parien-
tes, y hermanos, y amigos os entre-

Palabra de Dios 
garán, y matarán a algunos de vo-
sotros, y todos os odiarán a causa 
de mi nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas. 

Palabra del Señor  

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al sa-
cerdote que lee, no la hoja.  



 
 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario– 17 de noviembre de 2019 

Acción de gracias  
Señor, gracias por no escondernos la reali-
dad, por explicarnos las dificultades que 
encontraremos, por no engañarnos con fal-
sos discursos.  

Gracias por cuidar de nosotros, aunque no 
siempre seamos conscientes; por preocu-
parte de cada uno de nuestros cabellos, pe-
se a no acabar de fiarnos de Ti en los mo-
mentos de dificultad. Queremos aceptar el 
sufrimiento como una parte de la vida 
y afrontarlo como una oportunidad para 
crecer.  Tú nos has enseñado la fecundidad 
del camino a la cruz, danos el coraje para 
seguir tus pasos.  

Que tu Espíritu nos acompañe en todo momento. Amén. 

SANTORAL 
Martes 19:  Abdías 
Miércoles 20:  Edmundo, 
rey. 
Jueves 21:  Presentación de 
Santa María Virgen.  

 

Avisos Parroquiales 

 

L os medios de comunicación actuales nos ofrecen imágenes de todo 
el mundo y en el momento en que suceden los acontecimientos. En 
un mismo informativo de televisión podemos ver las imágenes de 

desastres naturales y humanos que no sabemos bien cómo vamos a ser 
capaces de enfrentar. ¿Se acerca el final?, ¿Será capaz nuestra sociedad 
humana de ser más justa y de promover los derechos de todos los hom-
bres y mujeres sin excepción?. Hemos de reconocer que a veces nos entra 
la duda. Tenemos la sensación de que el fin está ya cerca y nos da miedo.  
Pues ahí llega Jesús y nos dice que no nos preocupemos, que tranquilidad. 
Dice Jesús que ciertamente van a suceder muchas cosas, y cosas malas: 
guerras, insurrecciones, terremotos, hambrunas y plagas. Incluso signos 
extraordinarios en el cielo. Con todo eso, hay que seguir tranqui-
los,  Porque, dice Jesús, ni un sólo ca-
bello de nuestra cabeza será destrui-
do.  Por tanto, el mensaje de hoy es 
claro: tranquilidad y confianza. Como 
nos dice san Pablo en la segunda lec-
tura, es tiempo para trabajar con nor-
malidad, para vivir una vida decente 
atendiendo a nuestros propios asun-
tos y sin inquietarnos ni a nosotros 
mismos ni a los demás. Es tiempo de 
dar testimonio de nuestra fe cristiana, 
una fe que sabe construir la comuni-
dad, la familia de todos los hijos de 
Dios en medio de todas esas cosas 
que pasan en nuestro mundo.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

1.- JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: En palabras del Papa Francis-
co: «Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los 
creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derro-
che, haciendo suya la cultura del encuentro.  
 
2. Nuestra parroquia ofrece un AULA DE MAYORES. Se realiza los mar-
tes y viernes, de 10,30 a 12,30 h. en la sala 1. También se invita a quién 
se siente con deseos de compartir sus habilidades, a ser voluntario en el 
Aula, ayudando a los demás a mantener ágiles mente y cuerpo.  
 
3. También queremos agradecer vuestra generosidad con la Iglesia Dio-
cesana: el domingo pasado se recaudaron 2.437,40€ 
 
4. Están a vuestra disposición los calendarios del año 2020 de las Misio-
nes TOR y los Evangelios del 2020, con comentarios del Papa Francisco.  


