
c uando ya vamos acabando el año litúrgico, la Iglesia nos 
hace escuchar unos textos que refieren al fin del mundo. 
Son textos en los que hay un gran despliegue imaginati-

vo: el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo, el Hijo del 
hombre vendrá sobre las nubes. Todo esto no hay que tomarlo al pie 
de la letra. Es un género literario barroco, muy del gusto de la época.  
Hoy es el penúltimo domingo del año litúrgico.  
Por esto la primera lectura nos habla del fin del mundo con imágenes 
y figuras extrañas. Sin embargo, este pasaje es el primero de la Biblia 
donde se afirma claramente la fe en la resurrección de los muertos. A 
algunos les costará entender 
y sintonizar con el lenguaje y 
las imágenes de los textos de 
estos últimos 
domingos del año litúrgico. 
En todo caso hemos de re-
cordar siempre que el Evan-
gelio es Buena Nueva. La 
Buena Nueva de Jesús nos 
dice que hay un futuro feliz y 
por siempre. Que vale la pe-
na vivir. Que tiene sentido 
este tiempo y este mundo. Y quizá hemos de aprender que el futuro 
pasa, precisamente, por la aridez, el sufrimiento y la muerte.  
Son tiempos difíciles, pero hay un futuro feliz. 

  El trabajo, Señor, de cada día 
nos sea por tu amor santificado, 
convierte su dolor en alegría 
de amor, que para dar tú nos has dado. 
 
Paciente y larga es nuestra tarea 
en la noche oscura del amor que espera; 
dulce huésped del alma, al que flaquea 
dale tu luz, tu fuerza que aligera. 
 
En el alto gozoso del camino, 
demos gracias a Dios, que nos concede 
la esperanza sin fin del don divino; 
todo lo puede en él quien nada puede 

Amen  
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Avisos Parroquiales 

1.- La Colecta del domingo 11 de noviembre, DÍA DE LA IGLE-
SIA DIOCESANA ha recaudado un total de 1.740,00 €. ¡Muchas 
gracias! 
 
2. Esta semana vamos a vivir nuestra especial acción de gracias 
por los 125 años de la restauración de nuestra Provincia de la In-
maculada de los Franciscanos de la TOR. Tenéis hoja separata 
aparte y carteles con todos los actos que van a tener lugar. 
 
3.- Seguimos recogiendo firmas para evitar que nos ocupen toda 
la plaza Pérez Pillado con una ruidosa pista de Hockey sobre pa-
tines.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Martes 20:  S. Enmun-

do 

Miércoles 21: Presen-

tación de Santa María 

Virgen  

Jueves 22:  S. Cecilia  
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1ª lectura:   Dn (12,1-3 ) 
Por aquel tiempo se levantará 
Miguel, el arcángel que se ocupa 
de tu pueblo: serán tiempos difí-
ciles, como no los ha habido 
desde que hubo naciones hasta 
ahora. Entonces se salvará tu 
pueblo: todos los inscritos en el 
libro. Muchos de los que duer-
men en el polvo despertarán: 
unos para vida eterna, otros pa-
ra ignominia perpetua. Los sa-
bios brillarán como el fulgor del 
firmamento, y los que enseña-
ron a muchos la justicia, como 
las estrellas, por toda la eterni-
dad. 
.Palabra de Dios  
 
Salmo15,5.8.9-10.11   
 Protégeme, Dios mío, que me 
refugio en ti  
 
 
2ª Lectura: Heb(10,11-14.18): 
 

Cualquier otro sacerdote ejerce 
su ministerio, diariamente ofre-
ciendo muchas veces los mismos 

sacrificios, porque de ningún 
modo pueden borrar los pe-
cados. Pero Cristo ofreció por 
los pecados, para siempre ja-
más, un solo sacrificio; está 
sentado 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 para siempre a 
lo que van siendo consagra-
dos. Donde hay perdón, no 
hay ofrenda por los pecados. 
Palabra de Dios 
 
 

 

Cielo y tierra  
pasaran, más 

tus  
 palabras no 

pasarán 

 

 
Evangelio:  Mc (13,24-32): 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «En aquellos 
días, después de esa gran an-
gustia, el sol se hará tinieblas, 
la luna no dará su resplandor, 
las estrellas caerán del cielo, 
los astros se tambalearán. En-
tonces 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 hori-
zonte. Aprended de esta pará-
bola de la higuera: Cuando las 
ramas se ponen tiernas y bro-
tan las yemas, deducís que el 
verano está cerca; pues cuan-
do veáis vosotros suceder es-
to, sabed que él está cerca, a 
la puerta. Os aseguro que no 
pasará esta generación antes 

Palabra de Dios 
que todo se cumpla. El cielo y 
la tierra pasarán, mis palabras 
no pasarán, aunque el día y la 
hora nadie lo sabe, ni los án-
geles del cielo ni el Hijo, sólo 
el Padre.» 
 

Palabra del Señor  
 
 

 
 

 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


