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DOMINGO 33º DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos 

 

Nos vamos acercando ya al fi-
nal del Año Litúrgico y, por ello, la 
Iglesia quiere recordarnos cuál 
es la meta hacia la que camina-
mos. Porque cuando uno no sabe a 
dónde va, acaba viviendo desorien-
tado; viviendo, como dice el Papa 
Francisco, como un vagabundo exis-
tencial. 

Dios te ha creado por amor y, 
creado a su imagen y semejanza 
te ha creado para amar. Este es el 
hilo conductor de toda la fe cristia-
na. 

Y Dios te ama tanto que te ha 
creado para vivir con Él para 
siempre, para toda la eternidad. 
Esa es la meta hacia la que cami-
namos. Y el tiempo presente es el 
tiempo del Espíritu Santo y del 
testimonio (cf. Hch 1, 8). 

Pero también es un tiempo de 
lucha -somos la Iglesia militante- 
porque el diablo, como león rugiente, 
ronda buscando a quien devorar. Re-
sistidle, firmes en la fe (cf. 1 Pe 5, 8-
9). A través de toda la historia hu-
mana existe una dura batalla contra 
el poder de las tinieblas, que, iniciada 
en los orígenes del mundo, durará, 
como dice el Señor, hasta el día final 
(cf. GS 37). 

Y, en medio de este combate, la 
Palabra nos invita a agarrarnos a 
Jesucristo, que ya ha derrotado 
para siempre al diablo: Cristo, des-
pués de haber ofrecido por los peca-

dos un único sacrificio, está sentado 
para siempre jamás a la derecha de 
Dios y espera el tiempo que falta has-
ta que sus enemigos sean puestos 
como estrado de sus pies. 

A poner toda nuestra con-
fianza en la fidelidad de Dios, que 
es el fundamento de nuestra espe-
ranza: Protégeme, Dios mío, que me 
refugio en ti… mi suerte está en tu 
mano. Tengo siempre presente al Se-
ñor, con él a mi derecha no vacilaré. 

A dejarnos iluminar por su 
Palabra, que es eterna, que es 
siempre Palabra de amor, de vida y 
de salvación: el cielo y la tierra pa-
sarán, pero mis palabras no pasarán. 

La segunda venida de Jesu-
cristo no puede producir miedo ni 
angustia, porque es una promesa, 
no una amenaza. Cristo nos ha 
precedido para prepararnos el lu-
gar. 

Es útil que Dios haya querido 
que ignorásemos aquel día, para 
que el corazón esté siempre pre-
parado en la espera de lo que sabe 
que ha de llegar, aunque no sepa 
cuándo ha de ser (cf. San Agustín, 
Comentario al salmo 36,1,1): En 
cuanto al día y la hora, nadie lo co-
noce, ni los ángeles del cielo ni el Hi-
jo, solo el Padre. 

Nos invita a estar en vela, en 
actitud de conversión: Estad des-
piertos todo el tiempo, pidiendo 
manteneros en pie ante el Hijo del 



hombre… que está cerca, a la puerta. 
La vigilancia es vivir poniendo to-
da nuestra vida bajo el señorío de 
Jesucristo, viviendo en su Cuerpo, 
que es la Iglesia. Estar vigilantes es 
dejar que el Espíritu Santo vaya 
realizando en nosotros la obra de 

la santidad. 

¡Pide el Espíritu Santo! ¡Que 
te enamore de Jesucristo! Así vivi-
rás la vida como un tiempo de gra-
cia: me saciarás de gozo en tu pre-
sencia. 

 

Para ayudarte a rezar 

 

¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Intentas ser fiel a su ense-
ñanza y la de la Iglesia? ¡Plantéatelo! 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

1ªlectura: Daniel 12, 1-3. Por aquel tiempo se salvará tu pueblo. 

  En medio de la persecución Daniel proclama proféticamente la salva-

ción que Dios traerá a su pueblo en el tiempo de la angustia. Dios no abandona a 

su pueblo. Toda la historia del mundo es una lucha. Al lado de los justos toman 

parte las fuerzas celestes; Dios está con ellos frente a los grandes poderes de la tierra. 

Toda esta lucha es un misterio oculto a los ojos sin fe, que sólo al final de los tiempos 

será descubierto. La salvación luminosa proclamada para los sabios y para los que 

condujeron a muchos por el buen camino es una imagen de la salvación eterna conce-

dida a los fieles. Los sabios son aquellos que han permanecido fieles al Señor.  

 Puedes leer Juan 5, 28-29 e Isaías 66, 18-24 
 

Salmo 15, 5-11. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

  Este salmo es un canto de confianza y auténtica profesión de fe. Frente a 

aquellos que se entregan al culto de falsos dioses, el salmista se refugia en el verdadero 

Dios. El Nuevo Testamento ha aplicado estas palabras a la resurrección de Jesucristo 

(Hch 2, 25-28). 
 

2ª lectura: Hebreos 10, 11-14. 18. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siem-

pre a los que van siendo consagrados. 

 En Cristo hemos sido santificados, consagrados, hechos sacerdotes. Nos ha 

hecho capaces de acceder a Dios y de configurarnos con él como intercesores por los 

hombres. 
 

Evangelio: Marcos 13, 24-32. Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos. 

  El evangelio nos habla de la segunda venida de Jesucristo para reunir o salvar 

a sus elegidos. Se subraya el triunfo definitivo del Hijo del Hombre y, a la vez, el 

triunfo de todos los que han permanecido fieles a él en el período de la gran tribu-

lación. Se trata del acontecimiento que sentido a toda la historia. No sabemos el día ni 

la hora. Por eso se nos invita a vivir en actitud vigilante. Una vigilancia constante y 

responsable. Una vigilancia que excluye tanto la impaciencia como el sueño, tanto el 

temor como el relajamiento. Implica lucha, esfuerzo y valor. 

  Puedes leer Zacarías 2, 10-17 
 



Lunes 15 

San ALBERTO 

MAGNO 

1M 1,10-15.41-43.54-57.62-64. Una cólera terrible se abatió sobre 

Israel. 

Sal 118. Dame vida, Señor, para que observe tus decretos. 

Lc 18, 35-43   ¿Qué quieres que haga por ti?   -Señor, que recobre la 

vista. 

Haz una obra de misericordia 
Martes 16 

Santa MARGARITA 

DE ESCOCIA 

 

2M 6,18-31. Legaré un noble ejemplo, para que aprendan a arrostrar 

voluntariamente la muerte por amor a nuestra Ley. 

Sal 3. El Señor me sostiene. 

Lc 19, 1-10   El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que es-

taba perdido. 

Reza por la conversión de los alejados 
Miércoles 17  

Santa ISABEL DE 

HUNGRÍA 

2M 7,1.20-31. El creador del universo os devolverá el aliento y la vida. 

Sal 16. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. 

Lc 19, 11-28   ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? 

Medita qué estás haciendo con tus talentos 
Jueves 18 

DEDICACIÓN DE 

LAS BASÍLICAS DE 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO 

1M 2,15-29. Viviremos según la alianza de nuestros padres. 

Sal 49. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. 

Lc 19, 41-44   Si comprendieras los caminos de la paz. 

Pídele al Señor que te conceda el don de su paz 

Viernes 19 

SAN RAFAEL KA-

LINOWSKI 

 

1M 4,36-37.52-59. Celebraron la consagración del altar, ofreciendo con 

júbilo holocaustos. 

Sal: 1Cro 29,10-12. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. 

Lc 19, 45-48   Habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. 

¿Tratas bien las cosas de Dios? 

Sábado 20  

Beata ÁNGELES 

LLORET MARTÍ y 

compañeras 

mártires 

1M 6,1-13. Por el daño que hice en Jerusalén muero de tristeza. 

Sal 9. Gozaré, Señor, de tu salvación. 

Lc 20, 27-40   No es un Dios de muertos, sino de vivos. 

Reza por tus difuntos 

Domingo 21 

JESUCRISTO, REY 

DEL UNIVERSO 

Dn 7, 13-14   Su poder es eterno, no cesará. 

Sal 92, 1-2.5   El Señor reina, vestido de majestad. 

Ap 1, 5-8   Aquel que nos amó nos ha convertido en su reino, y nos 

ha hecho sacerdotes. 

Jn 18, 33-37   Tú lo dices: soy rey. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

 

Testigos del Señor:  
San Nunzio Sulprizio 

 

Nunzio Sulprizio nació en Pes-
cosansonesco, Abruzzo, el 13 de 
abril de 1817. Tras quedar huérfano 
a edad temprana, fue confiado al 
cuidado de su abuela materna. De 

ella aprendió el arte de la oración y 
las verdades profundas de la fe.  

Con nueve años se quedó nue-
vamente solo. Se hizo cargo de él 
un tío materno, herrero, brusco de 



modales y violento. En la herrería, 
además de los maltratos del tío, co-
menzaron también los sufrimientos 
físicos: se enfermó gravemente de 
osteosarcoma y fue enviado a Nápo-
les, al Hospital de los Incurables.  

Un tío paterno lo confió al coro-
nel Félix Wochinger, hombre bueno 
que auxiliaba a los pobres, que se lo 
llevó consigo y lo cuidó como un 
verdadero padre. Se ocupó de que 
recibiera toda la asistencia posible 
en el hospital de Incurables con el 
mejor tratamiento. El personal del 
centro y los enfermos se percataron 
de la grandeza del muchacho. Allí 
hizo su primera comunión y confió a 
un sacerdote el sentimiento de que 
todo lo que le sucedía era providen-
cia de Dios. 

La recuperación duró 21 meses. 
Sufriendo entre los que sufren, lle-
vaba consuelo y ayuda a los demás. 
Se sostenía con un palo, impartía 
catecismo y ayudaba a los que su-
frían en su entorno. Dedicaba la ma-
yor parte del tiempo a rezar al Santí-
simo y a la Virgen Dolorosa. En 
1834 comunicó su deseo de consa-

grarse a Dios en el momento conve-
niente para él. Entre tanto, viviría 
con el sentimiento de quien ya ha 
hecho de su entrega algo efectivo: 
oración, estudio, meditación… El 
coronel le apoyó. Pero en marzo de 
1836 empeoró. La pierna estaba 
afectada de gangrena. Gozoso, con-
fiado, agradeciendo a Dios su dolor, 
lo ofreció por los pecadores 

Fue declarado enfermo incura-
ble. Muy deteriorado y postrado en 
cama, murió el 5 de mayo de 1836, 
a los 19 años, rogando a Félix que 
viviese con alegría, asegurándole 
que nunca le faltaría su ayuda des-
de el cielo. La vida de este joven, 
dedicada totalmente a Dios, estuvo 
marcada por dos grandes amores: 
“la Eucaristía y la Virgen María” 

Es patrón de los inválidos y de 
los accidentados por causas labora-
les. 

Fue beatificado el 1 de diciem-
bre de 1963 por el Papa Pablo VI y 
canonizado el 14 de octubre de 
2018 por el Papa Francisco. 

 

 


