
LA PALABRA en la celebración Dom. 33 C. 
 
 
 
 

MALAQUÍAS 3, 19-20a: A vosotros os iluminará un sol de justicia. 
 
He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los 

orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá el día que está 
llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero 
a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y 
hallaréis salud a su sombra. Palabra de Dios. 

 
 
 
SALMO  97: R/.   El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 
 
 
 
2º TESALONICENSES 3, 7-12: Si alguno no quiere trabajar, que no coma. 



 

LUCAS 21, 5-19: Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 
 
-El Señor esté  con…  - Lectura del Santo Evangelio según San Lucas… 
Narrador: En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo 

bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús 
les dijo:  

 

Jesús: -«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra 
sobre piedra que no sea destruida». 

 

Narrador: Ellos le preguntaron:  
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso 

está para suceder?».  
 

Narrador: Él dijo:  
 

Jesús: -«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi 
nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis 
tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin 
no será enseguida». 

 

Narrador: Entonces les decía:  
 

Jesús: -«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 perseguirán, entregándoos a las 
sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para 
dar testimonio.  

Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra 
defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá 
hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros 
padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a 
algunos de vosotros, 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.           (Narrador-Jesús). 

   -------------------------------------------------- 



 

Ideas para una posible homilía de eucaristía con familias 

Nada de miedos, 
Dios pondrá palabras en mi boca. 

 
1. VER: Hay momentos de duda. 

-A veces el futuro, un revés, lo que nos puede pasar o que alguien nos 
haga daño, nos produce miedo. Y no sabemos qué camino elegir o qué 
opción tomar. Necesitamos a personas que nos aconsejen, nos orienten, 
nos lleven de la mano. 

 

-¿Has tenido momentos de duda o miedo? ¿Quién te ayudó a 
salir adelante?  

 

2. JUZGAR: Nada de miedos, Dios va contigo. 
 
+En el evangelio de este domingo, finalizando el tiempo ordinario, Jesús 

habla de guerras, de destrucciones, enfrentamientos, persecuciones. Y 
nos dice que nada de miedos, “yo os daré palabras y sabiduría”. Será 
ocasión “para que deis testimonio de mi”, “sed perseverantes”.  

 

+ ¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?:  
 

-Que a veces ser cristiano no está de moda, a algunos no les caeremos 
bien, nos criticarán o nos tenderán trampas…  Pero no por eso vamos a 
cambiar.  

 

-Que vale la pena apostar por Jesús, por su evangelio, seguirle, aunque 
nos cueste y otros se echen atrás. 

 

-Que hoy es una época genial para ser valiente, para dar un testimonio 
mejor, perseverar (siendo constante, sin desanimarse). 

 

-Que Jesús pondrá palabras en nuestra boca, nos dará el aire de su 
Espíritu, será nuestra inspiración para ser constructores de paz, gritar 
justicia y defender a los pobres. 

 

-Que nunca olvidemos que Jesús es el amigo que no nos va a fallar nunca: 
él nos coge de la mano e incluso nos lleva a hombros cuando flaquean 
nuestras fuerzas, con su ayuda  superaremos los problemas. 



¿Qué nos está pidiendo Jesús? 
 

3. ACTUAR: Déjate llevar por Dios 

-Presta atención cada día unos minutos a la lectura del evangelio y ve qué 
te dice Jesús en ella y qué camino has de seguir.  

-Afronta los problemas, las enfermedades y el futuro del mundo y de la 
humanidad confiando en la mano de Dios que nos conduce. Con él todo 
acabará bien, estamos en buenas manos.    

¿En qué vais a mejorar, a qué te comprometes? 
 

¡Pon, Señor, tus palabras en nuestra boca! 
 

En medio de las persecuciones, de los conflictos, 
de las tareas, de los sinsabores, pero también de 
las alegrías, de las ganas, la entrega y el 
entusiasmo: pon, Señor, tus palabras en nuestra 
boca. 

 

Ponlas con la misma energía y autenticidad con 
que lo hace el papa Francisco, o la misionera que 
lo ha dejado todo por servir, o de los niños que se 
alegran con tu Evangelio. 

 

No hay adversario ni enemigo que pueda con el 
testimonio sincero de los que tienen fe. No hace 
falta preparar defensas porque la defensa es la 
propia vida que se deja llevar por la Buena 
Noticia. 

 

¡Gracias, Señor, porque no necesitamos discursos, 
porque la sal habla por sí misma sin necesidad de 
aparentar! 

 

Pon palabras en nuestra boca, el aire de tu 
Espíritu en nuestra vida, para ser constructores 
de paz, para gritar justicia y para recordar al 
mundo que los pobres son nuestros hermanos. 


