
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confía, estás en sus manos 
Señor: 

   Sé que estoy en tus manos, tanto más fuertemente 
agarrado cuanto más decaído y triste me encuentre. 

Ayúdame a vivir feliz, en paz, sin que nada ni nadie me 
altere. 

Que nada sea capaz de quitarme la paz, ni la ilusión, ni la 
esperanza, ni el optimismo. 

Haz que brote siempre en mi rostro una dulce sonrisa, 
reflejo de la que Dios continuamente me dirige.  

Y en el fondo de mi alma ponme, antes que nada, como 
fuente de energía y criterio de verdad, todo aquello que me 
llene de la paz de Dios.  

Que viva en paz, sereno, lleno de confianza en ti, con una 
esperanza activa, construyendo día a día tu Reino de 
hermandad y justicia. 

Señor, que cuando me sienta apesadumbrado y triste, que 
sólo adore y confíe en ti...  

Evangelio
15-nov-2015
33-Ord-B  



Jesús VIENE a nuestra vida. 
¡Déjate ENCONTRAR con él! 

 
1. VER: Se va terminando el año Litúrgico 

-Estamos al final del año litúrgico; ya sabes el ciclo: Adviento, Cuaresma, 
Pascua y tiempo Ordinario. Pronto empezaremos Adviento. 

-La Iglesia quiere que recordemos que un día se acabará el planeta en el 
que vivimos pues es limitado, todo se gasta y acaba desmoronándose. 
También nosotros nos moriremos. 

¿Cómo afrontar todo esto? ¿Alguien va a estar con nosotros? 
2. JUZGAR: Jesús viene a nuestra vida 

-En el evangelio de hoy se nos habla de la segunda venida de Jesús 
dejándonos algunas claves: “verán venir al Hijo del hombre con gran poder 
y majestad”…; “sabed que estoy cerca, a la puerta”…; “el cielo y la tierra 
pasarán, mis palabras no pasarán”. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 
-Jesús no quiere que sintamos miedo, él todo lo hace con misericordia y 

amor sin límite. Con él a nuestro lado… nada nos va a pasar. 
-Jesús quiere darnos confianza y esperanza: El viene de la Gloria celestial 

para contagiarnos la alegría del Espíritu, para abrirnos a su esperanza, 
para descansar en su regazo. Llega al aeropuerto de lo cotidiano, Jesús 
quiere venir a nuestra vida.  

-La Palabra de Dios nos ilumina el camino, nos orienta el presente y 
futuro. Conéctate a ella con la mente y el corazón, te indicará el 
camino a seguir siempre. 

¿Dejas que Jesús venga a tu vida? ¿Cómo conectarte a su Palabra? 
3. ACTUAR: Déjate encontrar con Jesús 
-Confía más en Jesús: es nuestro refugio, nuestro protector y salvador. 
-Jesús viene a nuestra vida: no necesita aeropuertos, le basta con que le 

esperemos leyendo su Palabra. Dedícale cada día unos minutos a acoger 
su Palabra. ¡Conéctate! 

-Ponte a construir lo que no muere nunca: fe, amor, paz, verdad, amistad… 
¿En qué podrías mejorar?  ¿Qué vais a hacer? 

DANIEL 12, 1-3: Por aquel tiempo se salvará tu pueblo 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel 
que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos difíciles, 
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 duermen en el polvo 
despertarán: unos para la vida eterna, otros para 
ignominia perpetua.  Los sabios brillarán como el 
fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos 
la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. 

SALMO 15 R/  Protégeme, Dios mío, que me 
refugio en ti.  

HEBREOS 10, 11-14.18: Con una sola ofrenda ha 
perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. 

Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, 
diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los 
pecados.  Pero Cristo ofreció por los pecados, para 
siempre jamás, 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 los que van siendo consagrados.  Donde 
hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. 

MARCOS 13,24-32: Sabed que él está cerca, a la puerta 

Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
Jesús: -¡En aquellos días, después de esa gran 

angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su 
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros 
se tambalearán.  Entonces verán venir al Hijo del 
hombre sobre las nubes con gran poder y 
majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus 
elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a 
horizonte.  

        Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando 
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, 
deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis 
vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la 
puerta. Os aseguro que no pasará esta generación 
antes 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 ángeles del cielo ni el 
Hijo, sólo el Padre.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


