
1ª lectura: Dn. 12, 1-3 

Por aquel tiempo se levantará Mi-
guel, el gran príncipe que se ocupa 
de los hijos de tu pueblo; serán tiem-
pos difíciles como no los ha habido 
desde que hubo naciones hasta aho-
ra. Entonces se salvará tu pueblo: 
todos los que se encuentran inscri-
tos en el libro. Muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra des-
pertarán: unos para la vida eterna, 
otros para la vergüenza y la ignomi-
nia perpetuas. Los sabios brillarán 
como el fulgor del firmamento, y los 
que enseñaron a muchos la justicia, 
como las estrellas, por toda la eter-
nidad. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 15, 5.8.9-10.11 
 

Protégeme, Dios mío, que me re-
fugio en ti. 
 

2ª lectura: Heb 10,11-14.18 

Todo sacerdote ejerce su ministerio 
diariamente ofreciendo muchas ve-
ces los mismos sacrificios, porque de 
ningún modo pueden borrar los pe-
cados. 
Pero Cristo, después de haber ofreci-
do por los pecados un único sacrifi-
cio, está sentado para siempre jamás 
a la derecha de Dios y espera el 
tiempo que falta hasta que sus ene-
migos sean puestos como estrado de 

sus pies. 
Con una sola ofrenda ha perfeccio-
nado definitivamente a los que van 
siendo santificados. Ahora bien, don-
de hay perdón, no hay ya ofrenda 
por los pecados. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Mc 13,24-32 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 
–En aquellos días, después de esa 
gran angustia, el sol se oscurecerá, la 
luna no dará su resplandor, las estre-
llas caerán del cielo, los astros se 
tambalearán. 
Entonces verán venir al Hijo del 
hombre sobre las nubes con gran 
poder y gloria; enviará a los ángeles 
y reunirá a sus elegidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tie-
rra hasta el extremo del cielo.  

Aprended de esta parábola de la 
higuera: cuando las ramas se 
ponen tiernas y brotan las ye-
mas, deducís que el verano está 
cerca; pues cuando veáis voso-
tros que esto sucede, sabed que 
él está cerca, a la puerta.  

Palabra de Dios 

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

En verdad os digo que no pasará 
esta generación sin que todo suce-
da. El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán. En cuan-
to al día y la hora, nadie lo conoce, 
ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
solo el Padre. 

Palabra del Señor 

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

PATRONA DE LA T.O.R.  
 

En la vida de santa Isabel  (1207-1231) , 
se manifiestan actitudes que reflejan 
literalmente el evangelio de Jesucristo: 
el reconocimiento del señorío absoluto 
de Dios; la exigencia de despojarse de 
todo y hacerse pequeña como un niño 
para entrar en el reino del Padre; el 
cumplimiento, hasta sus últimas conse-
cuencias, del mandamiento nuevo del 
amor. 
Se vació de sí misma hasta hacerse ase-
quible a todos los menesterosos. Des-
cubrió la presencia de Jesús en los po-

bres, en los rechazados por la sociedad, en los hambrientos y enfer-
mos (Mt, 25). Todo el empeño de su vida consistió en vivir la miseri-
cordia de Dios-Amor y hacerla presente en medio de los pobres. 
Isabel buscó el seguimiento radical de Cristo que, siendo rico se hizo 
pobre, en el más genuino estilo de Francisco. Abandonó las ficciones 
y ambiciones del mundo, el boato de su corte, las comodidades, las 
riquezas, los atuendos de lujo...  Fue la primera santa franciscana ca-
nonizada, forjada en la fragua evangélica de Francisco. 



 
 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario– 14 de noviembre de 2021 

Oración a Santa Isabel de Hungría 

Oh Dios misericordioso, alumbra los corazones de 
tus fieles; y por las súplicas gloriosas 

de Santa Isabel, haz que despreciemos  

las prosperidades mundanales,  

y gocemos siempre de la celestial consolación. 

Oh dulce Isabel, tú que superaste 
el sufrimiento con el gozo de ele-
var himnos a Dios,  infunde en no-
sotros tu espíritu de paciencia an-
te la adversidad. 

Concédenos el don de saber per-
donar. Líbranos de las pasiones 
dañinas, de manera que podamos 
seguir sirviendo al Señor con todo 
el corazón, con toda el alma, con 
todas las fuerzas. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 15:  Alberto Magno, Beata 
María de la Pasión (III Orden). 
Martes 16:  Margarita de Escocia,  
Miércoles 17:  Isabel de Hungría, 
Patrona de la III Orden. 
Jueves 18: Beata Salomé de Craco-
via (III Orden). 
Viernes 19:  Inés de Asís. II Or-
den, 
Sábado 20:  Beato Pascual de Or-
tuño  ( I Orden). 

 

Avisos Parroquiales 

1. El miércoles 17 celebramos la fiesta de santa Isabel de Hungría, 
patrona de la Tercera Orden Franciscana, regular y seglar. En la misa 
de 20 h celebraremos con solemnidad esta fiesta. Os invitamos cor-
dialmente a cada uno. 
 

2. El jueves 18, a las 20.45 horas, se reúne el Consejo Pastoral de la 
parroquia. 

 

  3. En la colecta del Día de la Iglesia Diocesana hemos recaudado 
1.544,06 €. Gracias a cada uno por vuestra generosidad. 

 

  4. El Aula del mayor se reúne los jueves a las 11 h. Abierto a todo el 
que quiera trabajar la memoria y pasar un rato agradable. 

L a Iglesia celebra este domingo, 14 de noviembre, la V Jornada Mun-
dial de los Pobres. Este año el papa Francisco propone el tema, «A los 
pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Un lema, señala el 

Santo Padre en su mensaje para la Jornada de este año, que invita a «no 
perder nunca de vista la oportunidad 
que se ofrece de hacer el bien» y que 
recuerda que aunque «su presencia 
en medio de nosotros es constante, 
«no debe conducirnos a un acostum-
bramiento que se convierta en indife-
rencia, sino a involucrarnos en un 
compartir la vida que no admite dele-
gaciones.  
Las palabras del papa Francisco 
«adquieren este año una llamada es-
pecial a tomar conciencia de la reali-
dad que vive cada persona en situa-
ción de pobreza, exclusión y necesi-
dad, justo cuando acaba de comenzar 
el Sínodo «Por una Iglesia sinodal: co-
munión, participación y misión», en el 
que se abre un nuevo tiempo de dis-

cernimiento y revisión de nuestro seguimiento de Jesús como Pueblo de 
Dios».  Esta jornada, en definitiva, nos brinda la oportunidad de  «volver la 
mirada a Jesús y al Evangelio para dejarnos interpelar por su Palabra, por 
su gesto y por su forma de vivir y de relacionarse con los más pequeños» . 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2021.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2021.html
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-de-los-pobres-2021/#1-mensaje

