
Aquella persona anciana, con aquella santa 
ingenuidad que sólo tienen los viejos y los niños, 
contaba que escuchó un día a un cura que hablaba 
con palabras terribles del próximo fin del mundo: el 
sol se iba a oscurecer, las estrellas a caer, el mar a 
desbordar etc. "Al salir del templo, dijo, como todo 
aquello eran tan triste, me fui a una pastelería y 
me comí un helado". Juan XXIII denunció un día a 
estos predicadores. "Nos llegan de cuando en 
cuando, voces que ofenden nuestros oídos, cuando 
algunas personas, inflamadas, es cierto, de celo 
religioso, carecen de criterio en su juicio y en su 
manera de ver las cosas. En la situación actual de 
la sociedad no ven más que ruinas y calamidades. 
Tienen la costumbre de decir que nuestra época ha 
empeorado profundamente en relación con los 
siglos pasados y se conducen como si la historia, 
que es maestra de la vida, no les hubiera enseñado 
nada. Nos parece necesario expresar nuestro 
completo desacuerdo con tales profetas de 
desgracias, que anuncian incesantemente 
catástrofes, como si el fin del mundo estuviera a la 
vuelta de la esquina". El Señor no dijo "Temblad, 
que estoy llegando" sino "Trabajad mientras 
vuelvo". Lo que cuenta no es el día del fin del 
mundo, sino el día de nuestra muerte. Dios nos lo 
quiso ocultar porque cada día tenemos que vivir 
como si fuera el último y estar siempre dispuestos 
a presentarnos a Jesús que nos vendrá al 
encuentro para llevarnos a la casa del Padre.  
 

¡VIVIRE CADA DIA, SEÑOR! 
Como si fuera el primero, y a la vez, 

el último de mi existencia. Dándote gracias, por lo 
mucho que me das, y soportando, las pequeñas 
cruces que –grandes o diminutas- caen sobre mi 

hombro. Sentiré cada día, Señor 
tu fuerza que me empuja y me levanta 

tu poder que es más grande que toda mi debilidad 
tu presencia, que me garantiza un futuro 

tus promesas, que me animan en mis ideales 
Daré gracias a tu nombre, Señor 

porque, tu Palabra, me habla de un final feliz 
de cosecha abundante y rica 

de premio merecido a quién hizo buen combate 
de una primavera eterna, después de este invierno 

¡VIVIRE CADA DIA, SEÑOR! 
Como el vigilante que guarda un gran tesoro 

Como el vigilante que, ante el horizonte, 
grita una y otra vez: ¡Tierra a la vista! 

L a tierra de la Ciudad Eterna, La tierra donde todo 
es eterno, La tierra donde brilla Dios en su 

plenitud, La tierra de la paz que no conoce la 
guerra, La tierra donde habita Aquel que se 

encarnó, La tierra donde todo es familia y felicidad 
¡VIVIRE CADA DIA, SEÑOR! 

Sabiendo que, un día más, es un día menos 
Un día más en el mundo, pero un día menos para 
estar cerca de Ti, Un día más para hacer el bien 
y un día menos en el intento de haber cambiado 

Un día más para emplearme a fondo 
o un día menos para buscar lo eterno 

¡VIVIRE CADA DÍA, SEÑOR! 
Sabiendo que, al final, y como buen final 

me aguardas y me esperas Tú. 
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CANTO DE ENTRADA 
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR / QUE NOS 
HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR, / CELEBREMOS 

EL MISTERIO DE LA FE / BAJO EL SIGNO DEL 
AMOR Y LA UNIDAD. (2) 

Tú, Señor das sentido a nuestra vida, / tu 
presencia nos ayuda a caminar, / tu Palabra es 

fuente de agua viva / que nosotros sedientos a tu 
mesa / venimos a buscar. 

 
1ªLECTURA: de la profecía de Daniel 12, 1-3 

 
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 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 RESPONSORIAL 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en tí.  
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi 

suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al 
Señor, con él a mi derecha no vacilaré.  

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 
entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no 

me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel 
conocer la corrupción.  

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás 
de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu 

derecha. 
 

2ª LECTURA: Hebreos 10, 11-14.18 
 
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. 
 

EVANGELIO: San Marcos 13, 24-32 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«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.» 

 
CANTO OFERTORIO 

Manos vacías, eso es lo que esperas Tú de mí. 
Tú me has mandado dejarlo todo a tus pies, 

Hasta que no tenga nada en mi poder 
Para que puedas llenar mi vida hasta rebosar. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

1-Evangelio es decir amigo, es decir hermano. 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo, es 

compartir tu pena, es llevarte a Cristo (bis) 
2_Evangelio es llevar la paz siempre contigo. 

Evangelio es amar de balde, hasta caer rendido. 
Evangelio es decir "te amo" a tu enemigo, 

abandonar tu vida en manos de Cristo (bis)  
3-Evangelio es vivir como un pobre que todo lo 
espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos de 

niño. Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el 
día y continuar cantando al hacer camino (bis)  

4-Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos. Es 
llevar esperanza a un mundo que llora perdido. 

Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros, 
no le busques muerto que está entre los vivos (bis) 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 15 1 Mac 1,10-15.41-43.54-

57.62-64; Lc 18,35-43 
MARTES 16 2 Mac 6,18-31; Lc 19,1-10 
MIERCOLES 17 2 Mac 7,1.20-31; Lc 19,12-27 
JUEVES 18 1 Mac 2,15-29; Lc 19,41-44 
VIERNES 19 1 Mac 4,36-37.52-59;  

Lc 19,45-48 
SABADO 20 1 Mac 6,1-13; Lc 20,27-40 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 
El mejor conocimiento del lenguaje apocalíptico, 
construido de imágenes y recursos simbólicos para 
hablar del fin del mundo, nos permite hoy escuchar 
el mensaje esperanzador de Jesús, sin caer en la 
tentación de sembrar angustia y terror en las 
conciencias. Un día la historia apasionante del ser 
humano sobre la tierra llegará a su final. Esta es la 
convicción firme de Jesús. Esta es también la 
previsión de la ciencia actual. El mundo no es 
eterno. Esta vida terminará. ¿Qué va a ser de 
nuestras luchas y trabajos, de nuestros esfuerzos y 
aspiraciones. Jesús habla con sobriedad. No quiere 
alimentar ninguna curiosidad morbosa. Corta de 
raíz cualquier intento de especular con cálculos, 
fechas o plazos. "Nadie sabe el día o la hora..., sólo 
el Padre". Nada de psicosis ante el final. El mundo 
está en buenas manos. No caminamos hacia el 
caos. Podemos confiar en Dios, nuestro Creador y 
Padre. Desde esta confianza total, Jesús expone su 
esperanza: la creación actual terminará, pero será 
para dejar paso a una nueva creación, que tendrá 
por centro a Cristo resucitado. ¿Es posible creer 
algo tan grandioso? ¿Podemos hablar así antes de 
que nada haya ocurrido?  Jesús recurre a imágenes 
que todos pueden entender. Un día el sol y la luna 
que hoy iluminan la tierra y hacen posible la vida, 
se apagarán. El mundo quedará a oscuras. ¿Se 
apagará también la historia de la Humanidad? 
¿Terminarán así nuestras esperanzas? Según la 
versión de Marcos, en medio de esa noche se podrá 
ver al "Hijo del Hombre", es decir, a Cristo 
resucitado que vendrá "con gran poder y gloria". 
Su luz salvadora lo iluminará todo. Él será el centro 
de un mundo nuevo, el principio de una humanidad 
renovada para siempre. Jesús sabe que no es fácil 
creer en sus palabras. ¿Cómo puede probar que las 
cosas sucederán así? Con una sencillez 
sorprendente, invita a vivir esta vida como una 
primavera. Todos conocen la experiencia: la vida 
que parecía muerta durante el invierno comienza a 
despertar; en las ramas de la higuera brotan de 
nuevo pequeñas hojas. Todos saben que el verano 
está cerca. Esta vida que ahora conocemos es 
como la primavera. Todavía no es posible cosechar. 
No podemos obtener logros definitivos. Pero hay 
pequeños signos de que la vida está en gestación. 
Nuestros esfuerzos por un mundo mejor no se 
perderán. Nadie sabe el día, pero Jesús vendrá. 
Con su venida se desvelará el misterio último de la 
realidad que los creyentes llamamos Dios. Nuestra 
historia apasionante llegará a su plenitud. 
 

CANTO FINAL 
Madre, óyeme: mi plegaria es un grito en la 

noche; Madre, mírame en la noche de mi juventud. 
Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida; 
Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. 
Madre, guíame, en la sombra no encuentro el 
camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz 

cantaré. La, la, la, la, la, la,… 
 


