
Predicación Orante de la Palabra  

 

Trigésimo primer Domingo del Tiempo Ordinario 
Octubre 31 de 2021 

Primera lectura: Dt 6,2-6 

Salmo: Sal 18(17),2-3a. 3bc-4. 47+51ab (R. Dt 6,4) 

Segunda lectura: Hb 7,23-28 

Evangelio: Mc 12,28b-34 

I. Orientaciones para la Predicación 

Introducción 

La Palabra de Dios que se nos ofrece para este domingo, nos presenta para nuestra oración: 

 Dios movido por su infinito amor nos ha creado, nos conserva el ser y nos invita a estar con él en la 

eternidad.  

 Por amor envió a su propio Hijo, quien asume nuestra condición humana para ser intermediario 

entre su Padre y los hombres.  

 Jesús con sus palabras y obras nos va a enseñar a tener los mismos sentimientos de Dios, amándolo 

a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dejando claro que así 

cumplimos la ley entera. 

1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura? 

El Evangelio comienza presentándonos a un maestro de la ley que acude a Jesús, admirado por la 

respuesta dada a unos saduceos (ver versículos anteriores). La pregunta que se le ocurre hacerle es: 

¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Era esta una pregunta común en las escuelas rabínicas. 

En la respuesta de Jesús, se resalta el monoteísmo israelita, la fe en un único Dios que “reclama” de sus 

creaturas un amor integral, por eso las palabras “con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas”. El texto también presenta cómo el amor está por encima de todo sacrificio, de nada valen 

estos sino se hacen con el corazón. 

2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la comunidad? 



El amor verdadero es lo que da sentido a nuestra existencia, a nuestra vida cristiana y a todo nuestro 

obrar. Este amor está alejado de todo sentimentalismo, pues no se limita a frases bonitas, sino que 

implica toda la realidad humana, exige heroísmo, el vencernos a nosotros mismos, superar pruebas, 

sacrificarnos por el otro, etc. El mismo Cristo con su sacrificio nos da ejemplo de lo que es amar, hasta 

la muerte y muerte en Cruz (Flp 2,8). 

  

La liturgia de la Palabra de este día nos pide amar a Dios con toda el alma, con toda la mente y con todo 

el ser y amar al otro como a nosotros mismos. Dios nos ha amado hasta el extremo y nosotros como 

buenos hijos debemos responder con amor. Pero para dar esta respuesta nuestro afecto debe incluir 

también al otro, al prójimo, por quien Cristo también derramó su sangre. ¿Cómo amaremos a Dios a 

quien no vemos, si no amamos a nuestros hermanos a quien si vemos? (Cfr. 4. 1 Jn 4,20) 

3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo 

reflejo en la vida este encuentro con Cristo? 

Santísima Trinidad, gracias por tanto amor que has depositado en mí. Mi existencia, mis hermanos y 

todo el universo, han brotado de tu infinita caridad, la cual se ha manifestado de forma excelente en la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Perdón por no corresponder a ese amor, ayúdame a vivir la 

verdadera caridad en mi vida, lléname, buen Dios de tu Santo Espíritu que es Amor, para poder amarte 

a ti y al prójimo como lo quieres Tú. Te lo pido por intercesión de mi madre la Virgen María y de mi 

padre san José. 

Monición introductoria de la Misa  

Queridos hermanos nos hemos reunido en este día, para celebrar la Santa Eucaristía dándole gracias a 

Dios por todo el amor que ha depositado en nuestros corazones, a la vez que le pedimos nos ayude a 

corresponder a tantas gracias recibidas y a vivir la caridad para con nuestros hermanos. Participemos 

con un corazón alegre en estos Sagrados Misterios. 

Monición a la Liturgia de la Palabra  

La liturgia de la Palabra en este día nos invita a reflexionar en el mandamiento del amor como principio 

de vida cristiana. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma y nuestro ser, y al prójimo como a 

nosotros mismos. Tenemos el ejemplo de Jesús, sumo y eterno sacerdote, quien amando a los suyos se 

ofrece en un sacrificio único y perfecto por la salvación de todos, haciendo de su entrega una ofrenda 

agradable al Padre. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. 

Oración Universal o de los Fieles  

  

Presidente: Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que tanto ha amado al mundo hasta el 

punto de entregarnos a su propio Hijo, como víctima de reconciliación. Digamos: 

 

  



R. Dios de amor escucha y ten piedad 

1. Por la Iglesia, para que, a través de la práctica de la caridad con los más necesitados, sea reflejo 

del amor Divino que alcanza a todo hombre. 

2. Por quienes ejercen funciones de gobierno en el ámbito civil, para que orienten sus acciones 

pensando en el bien común y en la dignidad de la persona humana. 

3. Por todos aquellos que durante este tiempo de pandemia experimentan sufrimiento, soledad, 

cansancio y enfermedad, para que reciban en sus corazones el alivio que trae el Espíritu Santo. 

4. Por los aquí reunidos, para que, al recibir estos Sagrados Misterios, encendamos nuestros 

corazones en el amor del Hijo que se entrega por nosotros en el altar. 

Se pueden añadir otras intenciones personales...  

Oración conclusiva  

Escucha, Padre bueno las súplicas que nosotros tus hijos te hemos dirigido, con la esperanza de que serán 

escuchadas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Primera lectura: Ap 7,2-4.9-14 
Salmo: Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 
Segunda lectura: 1Jn 3,1-3 
Evangelio: Mt 5,1-12ª 
 

I. Orientaciones para la Predicación 

Introducción 

 Dios nos ha llamado a la santidad, y en la medida en que nosotros le respondemos nos vamos 
acercando más y más a esa herencia prometida, la salvación.  

 Celebramos hoy la Solemnidad de todos los Santos, recordando a aquellos hombres y mujeres 
que han correspondido con fidelidad a la voluntad de Dios.  

 La santidad de muchos de ellos es desconocida para el mundo, pero no para Dios que conoce el 
corazón del hombre. 

 

1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura? 

Hablando sobre las bienaventuranzas, nos dice el Papa Francisco que: 

 

 



“El mensaje se dirige a los discípulos, pero en el horizonte están las multitudes, es decir, toda la 

humanidad. Es un mensaje para toda la humanidad… “el monte” recuerda al Sinaí, donde Dios le 

dio a Moisés los mandamientos. Jesús empieza a enseñar una nueva ley: ser pobre, ser manso, ser 

misericordioso... Cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Primero está siempre la 

palabra “bienaventurados”; luego viene la situación en la que se encuentran los 

bienaventurados…finalmente está el motivo de la bienaventuranza. La razón de la dicha no es la 

situación actual, sino la nueva condición que los bienaventurados reciben como regalo de Dios. 

¿Pero qué significa la palabra “bienaventurado”?… La palabra original no indica a alguien que tiene 

el estómago lleno o que se divierte, sino una persona que está en una condición de gracia, que 

progresa en la gracia de Dios y que progresa por el camino de Dios: la paciencia, la pobreza, el 

servicio a los demás, el consuelo… Los que progresan en estas cosas son felices y serán 

bienaventurados”.1 

2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la comunidad? 

  

En su homilía, en la solemnidad de los Santos del 2005, el Pontífice Francisco nos enseña: 

  

“La palabra del Señor resucitado y vivo nos indica también a nosotros, hoy, el camino para alcanzar 

la verdadera beatitud, el camino que conduce al Cielo. Es un camino difícil de comprender porque 

va contra corriente, pero el Señor nos dice que quien va por este camino es feliz, tarde o temprano 

alcanza la felicidad.  

Este es el camino de la santidad, y es el mismo camino de la felicidad. Es el camino que ha recorrido 

Jesús, es más, es Él mismo este camino: quien camina con Él y pasa a través de Él entra en la vida, 

en la vida eterna.  

Pidamos al Señor la gracia de ser personas sencillas y humildes, la gracia de saber llorar, la gracia 

de ser mansos, la gracia de trabajar por la justicia y la paz y, sobre todo, la gracia de dejarnos 

perdonar por Dios para convertirnos en instrumentos de su misericordia. Así han hecho los santos, 

que nos han precedido en la patria celestial”.2 

3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo 

reflejo en la vida este encuentro con Cristo? 

Esta reflexión sobre las bienaventuranzas me compromete a asimilar este programa de santidad que se 

me ofrece. Para ello sería oportuno leer el texto diariamente en actitud de oración, y trabajar una 

bienaventuranza, la que más me cueste. Por ejemplo: la mansedumbre, si soy malgeniado, procuro 

responder con caridad a los demás, evitar gestos grotescos o de indiferencia, cuento con la ayuda de 

Dios, por eso le pido también en la oración, mansedumbre.  

                                                      
1 Francisco. (2020, enero 29). Catequesis sobre las bienaventuranzas: 1. Introducción. Vatican.va. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200129_udienza-generale.html 

2 Francisco. (2005, 1 noviembre). Santa Misa en la Solemnidad de Todos los Santos. Vatican.va.  
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151101_omelia-ognissanti.html  



Señor Jesús, quiero subir contigo al monte, quiero disponer mi corazón en la oración para hablar solo 

contigo, Tú conoces mi vida, y la lucha que sostengo para alcanzar la santidad. Por eso hoy te doy gracias 

por las bienaventuranzas que nos has enseñando, y te pido me ayudes a aprovecharlas al máximo para 

ir creciendo en gracia. Amén 

Monición introductoria de la Misa  

Hermanos, en este día la Iglesia Universal celebra, en torno al altar, la solemnidad de Todos los Santos. 

Damos gracias a Dios por el testimonio de tantos hermanos nuestros que durante su vida lucharon por 

vivir el Evangelio y nos acogemos a su intercesión, para poder ser, también nosotros, fieles a las 

enseñanzas de nuestro Señor. Celebremos con fe y alegría esta santa Eucaristía. 

Monición a la Liturgia de la Palabra  

La Palabra de hoy canta las grandezas de muchos hombres y mujeres que han lavado su vida en la sangre 

del Cordero y que han pasado por este mundo con un corazón puro y unas manos limpias. Hemos sido 

hechos hijos en el Hijo, y debemos aprender a vivir según nuestra filiación divina. Estamos llamados a 

hacer nuestro el sermón de la montaña y a asumirlo como norma de nuestra vida, solo así, 

contemplaremos el rostro del Dios que nos ama. Escuchemos con alegría la Palabra de Dios 

      

Oración Universal o de los Fieles  

  

Presidente: hermanos, en este día de todos los Santos, dirijamos nuestra súplica al Padre eterno, fuente 

y origen de toda santidad, diciendo: 

R. Padre Santo, escucha nuestra súplica 

1. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que vivan la santidad en el ejercicio de su 

ministerio. 

2. Por los gobernantes, para que llenen sus corazones de la gracia de Dios, y puedan tomar decisiones 

sabias y santas, para beneficio de quienes les han sido confiados. 

3. Por todos los hombres, para que aún en medio de las fatigas y dolores de cada día, descubramos 

una oportunidad para crecer en gracia delante de Dios. 

4. Por esta asamblea, para que recibamos con un espíritu puro los manjares de la mesa de la Palabra y 

de la Eucaristía. 

Se pueden añadir otras intenciones personales...  

Oración conclusiva  

Padre bueno, atiende benignamente las preces que tu pueblo te dirige en esta solemnidad de Todos los 

Santos. Por Jesucristo nuestro Señor. R. Amén. 

 

  



 

Trigésimo segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Noviembre 7 de 2021 

Primera lectura: 1R 17,10-16 

Salmo: Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 (R. 1) 

Segunda lectura: Hb 9,24-28 

Evangelio: Mc 12,38-44 (forma larga) o Mc 12, 41-44 (forma breve) 

I. Orientaciones para la Predicación 

Introducción 

La Palabra de Dios nos exhorta a reflexionar sobre: 

 La Justicia en la tierra es la consecuencia de vivir la misericordia que viene del cielo. 

 La pureza de las intenciones se refleja en la gran riqueza de acciones en favor de los hermanos, 

especialmente los menos favorecidos. 

 El peligro para la Iglesia si se llegasen a introducir comportamientos ajenos a su naturaleza. 

1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura? 

El Profete Elías nos recuerda las fatales consecuencias que caen sobre la tierra cuando se adolece de la 

falta del sentido de la misericordia, que es el resultado de la idolatría, pues la adoración de dioses falsos 

sólo genera estructuras de injusticia, ya que ellos supuestamente `piden sacrificios´ especialmente de 

sangre que, por lo general, la aportan los más débiles y pobres. Esto genera terribles estructuras de 

pecado e injusticia, situación que no deja a Dios indiferente. Por esta razón el gran Profeta Elías 

confronta al rey de Israel por dar su apoyo al culto de los ídolos y cuya consecuencia es la agobiante 

sequía que cae sobre la tierra, la cual ha de ser sufrida por todos, incluido el profeta. 

  

En medio de tanta tragedia se hace patente la acción misericordiosa de Dios que, en el salmo de hoy, 

nos anuncia la generosidad de Dios, que "hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos”. 

En la Carta a los Hebreos se nos recuerda el gran salto cualitativo de la misericordia, que ya no consiste 

en hacer obras de justicia externas a la persona, sino en el don total de sí mismo a Dios y que Jesús 

realiza cuando asume el cruento sacrificio con el que da Gloria al Padre, llegando, así, a la cumbre de la 

vivencia de este don del sacerdocio, del cual Jesús es el supremo representante. 

En el Evangelio de San Marcos aparecen los modelos contrastantes de comportamiento, especialmente 

de los representantes de las cuestiones religiosas. La figura de la viuda pobre es presentada por Jesús 

como el perenne modelo ideal de comportamiento para la comunidad cristiana. 



2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la comunidad? 

El Evangelio de Marcos de este domingo nos aproxima a la última semana de la vida pública de Jesús. 

Es la última de las siete diatribas de Jesús, en este caso, contra los escribas, por lo que recurre a la sátira 

y a la ironía, ya que Jesús quiere que sus discípulos eviten este tipo de comportamientos dentro de la 

comunidad, pues serían un peligro para la subsistencia de la misma, porque si dichas actitudes se 

infiltrasen dentro de la comunidad se tomarían como expresión de la acción de Dios, lo cual afectaría 

gravemente su imagen y la de la Iglesia, en relación con ella misma y con el mundo. El respeto ha de ser 

el mismo para todos en su máximo grado, no sólo para los que tienen cargos de responsabilidad; por 

eso Jesús quiere abrir los ojos a sus discípulos y, en ellos, a todos nosotros.  

Los escribas, eran los intérpretes oficiales de la Ley, la Torá, pues eran quienes emitían las debidas 

explicaciones de la ley para que se pronunciasen las sentencias de los tribunales. El Libro del Eclesiástico 

(Sirácida 38) habla de la actitud de los escribas y el honor que debía tributárseles. Lo que preocupa a 

Jesús de los escribas es que sus actitudes se podrían replicar en los discípulos: 

a. Su manera de vestir, que es una expresión de petulancia y exclusión, ya que no quieren que los 

confundan con la gente simple e ignorante. El sumo sacerdote era considerado el representante 

de Dios en la tierra por lo que debía ser contemplado por todos, por eso, sus vestidos debían ser 

espectaculares y por eso llevaba las piedras preciosas en el pecho, signo de las tribus de Israel, y 

las campanillas en el borde de su vestido que servían para llamar la atención. La casta sacerdotal 

y, en tono menor, los escribas, se tenía por algo superior dentro de la sociedad y lo manifestaban 

con la fastuosidad en el vestir que llegaba a extremos teatrales de boato y extravagancia.  

b. Los saludos debían ser ofrecidos con gran ritual y deferencia por parte de todos.  

c. Los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes.  

d. Sus oraciones eran una comedia para convencer a todos de que Dios estaba de su parte. 

Todo esto era para Jesús una comedia ridícula. Además, algunas de sus acciones eran deplorables, pues 

devoraban los bienes de las viudas en lugar de ser sus defensores. Por todo eso recibirán una condena 

mayor. 

  

Ahora viene la parte de bella. En el templo, lugar de inmensas riquezas porque recibía dinero 

proveniente de todo el orbe conocido de parte de los judíos de la diáspora, aparece una viuda pobre, 

sin ninguna señal que reclame algún respeto en sus vestidos. Ella asistió el templo para cumplir 

íntegramente la ley haciendo la ofrenda de toda su vida, representada en las desvalorizadas monedas. 

Jesús invita a sus discípulos a observar un bello ejemplo de la verdadera grandeza: como viuda y como 

pobre no reclama la atención de ninguno. 

  

Al comportarse así hace como Jesús quiere: es una verdadera discípula. Y donde los demás dan de lo 

superfluo, ella, en cambio, da su vida entera: lo que tenía para vivir. Para ser discípulo no basta con dar 

una ofrenda económica consistente, sino que se ha de poner toda la vida al servicio del diseño de Dios, 

entregando la vida como un don de amor a los hermanos. La viuda es una mujer dócil al impulso del 

espíritu. El evangelio hace notar el contraste entre los que dan de lo que les sobra y los que hacen el 

don de sí mismos. En San Marcos el servicio del verdadero discípulo ha de ser silencioso sin 

demostraciones espectaculares. 



3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? 

¿Cómo reflejo en la vida este encuentro con Cristo? 

Para un comportamiento como el que pide Jesús en el Evangelio de hoy es necesario cultivar una actitud 

muy particular: ser castos. Esta actitud, como un gran don de Dios hay que pedirla al cielo y, además, 

requiere de nuestra máxima donación. Es la suprema enseñanza que nos aporta el Sumo Pontífice, el 

Papa Francisco, al establecer el Año de San José, del cual estamos en la recta final, y que en su 

documento oficial Patris Corde nos afirma: 

  

“La tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de “castísimo”. No es una 

indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La 

castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es 

casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, 

sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse 

y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar 

de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse, para 

poner a María y a Jesús en el centro de su vida. La felicidad de José no está en la lógica del auto-

sacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la 

confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo 

necesita padres, rechaza a los amos, es decir: rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para 

llenar su propio vacío; rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, 

confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación 

verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio”.  

Rogamos para que el Padre del cielo, por su Hijo, casto y obediente, nos permita vivir la lógica de la 

donación total de nosotros mismos, entregados al auténtico amor, reflejado en relaciones humanas 

castas, prudentes y misericordiosas como Él quiere. 

Monición introductoria de la Misa  

Queridos hermanos, nos alegramos de tenerles hoy aquí, pues la Palabra nos interpela para que 

hagamos un examen sobre el estado de nuestro corazón, nuestra mente, nuestras actitudes y acciones. 

El ejemplo de dos viudas nos llevará de la mano para comprender la confianza plena en Dios y la 

donación de la entera existencia para que nuestras vidas se ajusten plenamente a su querer. 

Participemos con inmensa alegría de este encuentro con el Señor. 

Monición a la Liturgia de la Palabra  

La Iglesia, comunidad de los discípulos y hermanos, requiere de comportamientos apropiados, que, 

vividos en la fe, nos ayudarán a ser más dóciles a los impulsos del Espíritu. Que este mismo Espíritu nos 

haga percibir el contraste entre los que dan de lo que les sobra y los que hacen el don de sí mismos, 

según el Evangelio que hoy se proclama. Escuchemos con atención. 

 

  



      

Oración Universal o de los Fieles  

  

Presidente: Hermanos, reunidos en nombre de Jesucristo, elevemos con afecto filial nuestra oración a 

Dios Nuestro Padre, para pedirle por todas las necesidades del mundo, especialmente la justicia. 

Digamos: 

R. Padre Santo, te alabamos por tu misericordia 

1. Para que la Iglesia, extendida por todas las naciones, conserve la integridad de la fe y el Papa, los 

obispos, sacerdotes y todos los ministros de la Iglesia, se santifiquen más cada día para bien de la 

humanidad y propagación del Reino de Dios. Oremos. 

2. Para que todos los que van a recibir los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Confirmación, 

obtengan una fe más viva mediante el encuentro personal con Cristo y donen sus vidas como 

discípulos y misioneros del Reino de Dios. Oremos. 

3. Para que todos los que sufren por causa de la enfermedad, el hambre, la incomprensión y la injusticia, 

sean ayudados por la caridad eficaz de sus hermanos cristianos. Oremos. 

4. Para que todos los aquí reunidos, conscientes de ser templos del Espíritu Santo, manifestemos con 

obras el Misterio de salvación que estamos celebrando. Oremos.  

Se pueden añadir otras intenciones personales...  

Oración conclusiva  

Padre santo, tú conoces nuestras necesidades, nosotros te las confiamos y sabemos que las atenderás. 

benignamente dándonos el auxilio esperado. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén. 

 

Trigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Noviembre 14 de 2021 

Primera lectura: Dn 12,1-3 

Salmo: Sal 16(15),5+8.9-10.11 (R.1) 

Segunda lectura: Hb 10,11-14.18  

Evangelio: Mc 13,24-32 

I. Orientaciones para la Predicación 

Introducción 

De los textos bíblicos en consideración emergen unas ideas para nuestra reflexión: 



 Los discípulos de Cristo, con discernimiento profético, buscarán siempre los significados de los 

misterios de Dios en las difíciles circunstancias. 

 La Iglesia es partícipe de la suerte de la humanidad, realizando el nuevo mundo inaugurado por el Hijo 
del hombre. 

 La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una 

convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. (Caritas in Veritate, 19) 

  

1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura? 

La Iglesia es partícipe de la suerte de la humanidad, realizando el nuevo mundo inaugurado por el Hijo 

del hombre. 

La Palabra para este Domingo revela los rasgos fundamentales de la creación que, al final de los 

tiempos, estarán en plena armonía con la voluntad de Dios. Mientras en el mundo presente "en la 

medida en que los hombres son pecadores, les amenaza, y les amenazará hasta la venida de Cristo, el 

peligro de la guerra" (Gaudium et spes, 78), el querer de Dios tendrá como telón de fondo la paz y la 

armonía universales, que son y serán un derecho fundamental de todo hombre, ya que es fruto de la 

justicia y muchos otros bienes y que, sólo al final de los tiempos, surgirán luego de todos los fracasos 

experimentados por la humanidad al pretender implantar diversos modelos de sociedad basados en el 

poder del más fuerte y del uso constante de la violencia y el miedo como medios de sumisión. Es así 

como lo declaran los hagiógrafos para este Domingo: 

La primera lectura del Profeta Daniel expresa la fe en la resurrección de los muertos, resaltando el 

apoteósico final de los que han mantenido su fidelidad a Dios a través de la enseñanza y práctica de la 

justicia. 

En la última página de la monumental reflexión sobre el sacerdocio y el sacrificio de Cristo, el autor de 

la Carta a los Hebreos concluye que todos los enemigos de Cristo serán vencidos y puestos bajo sus pies 

para lograr la plena perfección de los elegidos. 

El Evangelio de San Marcos describe la inmensa novedad del gran triunfador denominado Hijo del 

Hombre, título anunciado en el Profeta Daniel 7, que es el gran Salvador potente, que aparece en el 

esplendor de su gloria divina, para reunir a los elegidos, para hacerlos partícipes de la vida eterna en el 

reino dichoso del cielo. No hay en Marcos escenas de juicio, amenaza o condena queriendo alimentar 

la esperanza de aquellos que creen en la victoria final del Mesías, presente ya en la persona de Jesús. 

2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la comunidad? 

Este capítulo 13 del Evangelio de Marcos emplea el lenguaje apocalíptico, que es la manera más 

apropiada para expresar lo que quiere Dios en medio de ambientes tan horripilantes. La primera 

comunidad cristiana de Roma, a la que pertenece Marcos, ha contemplado la muerte de Pedro y Pablo, 

lo mismo que la del emperador Nerón, asumiendo el poder Vespasiano quien, junto a su hijo Tito, 

propició la caída de la Ciudad Santa y la destrucción del Templo en el año 70, lo que produjo un enorme 

y nefasto impacto por su teológico significado. Es un contexto dramático por lo que los discípulos de 

Roma se preguntan ¿qué está pasando? pues no se ve el mundo nuevo anunciado por Cristo; hay mucha 



injusticia e inmenso dolor, sólo dominan los malos. Es necesario mirar a profundidad para dilucidar el 

misterio (apocalipsis=quitar lo que impide ver para observar lo que está escondido). Se requiere 

urgentemente quitar ese velo para ver lo que esconden las circunstancias.  

Desde la mentalidad evangélica, la mente de Cristo, los dolores padecidos son como los dolores 

inevitables de un parto, pues algo nuevo está surgiendo. Es el Kayrós de Dios, el tiempo propicio del 

actuar divino. Esa es la mentalidad que debería prevalecer. Pero la tentación de los discípulos en 

tiempos de dolor es quedarse con los aspectos de la agonía y la incertidumbre sin apreciar lo nuevo que 

está brotando: una Iglesia purificada y evangelizadora. Es necesario aprender a ver lo que ve Dios. De 

acuerdo con la mentalidad judía, y la cristiana, la destrucción del templo y de Jerusalén significa el fin 

del mundo, pero la interpretación de Jesús es más profunda por lo que acude al lenguaje apocalíptico: 

el sol se oscurecerá, etc.  

El sol era considerado como una divinidad en el medio oriente y sus descendientes en la tierra tenían 

el derecho de gobernar a toda costa. Pero esta divinidad caerá y con él los demás astros del cielo, es 

decir, los dominadores del mundo. La luna era en Mesopotamia una divinidad que dominaba los ciclos 

de la vida, y los astros eran las divinidades que habían seducido al pueblo con sus perversiones, por eso, 

también caerán. Es aquí donde el término “catástrofe” indica una nueva realidad pues significa el 

“cambio” de algo hacía otra cosa.  

Los que caen son los poderosos porque son inicuos dominadores, son ídolos creados por fuerzas 

humanas que engañan con falsas promesas. Entonces, está por nacer el mundo nuevo y es aquí donde 

surge la figura del Hijo del hombre (Daniel 7). Este profeta nos presenta las imágenes de las bestias que 

simbolizan la crueldad y la inhumanidad: el León que representa a Babilonia; el oso que representa a 

los medos por su ferocidad y destrucción; el leopardo que representa los persas, y la denominada 

“bestia”, la más fuerte de todas, que representa Alejandro magno. A cada poder le sucede uno mucho 

peor. Surge un quinto, que no es una bestia, con poder y fuerza, siendo un Hijo de hombre, es decir, un 

humano que viene a inaugurar un reino diferente al de las bestias, que no se deja espantar por los 

poderes de la tierra porque trae el anuncio del evangelio; es el Hijo del hombre que no domina, sino 

que ama al extremo y ese es su “poder”; de esa manera inaugura un mundo nuevo. Este Hijo del hombre 

envía a sus ángeles a reunir a todos los suyos, que están dispersos, desde los confines de la tierra. Ángel 

significa mediador de la salvación de Dios, es un instrumento en las manos del Señor en favor de los 

hombres, es decir, un espíritu enviado por Dios desde el cielo, pero, en este caso, la persona humana 

elegida y enviada por Dios para este propósito. Los ángeles son los hermanos que se mantienen fieles 

a Dios en medio de las grandes dificultades y reúnen a los dispersos. 

El evangelio de hoy habla a la realidad eclesial de nuestros tiempos: mentalidad laicista, relajación 

sexual, indiferentismo, hedonismo, etc., que requiere de una predicación valiente; no se puede 

presentar el evangelio con reduccionismos, ideologías, timideces o con desvíos; así no se puede reunir 

a nadie. Hay que presentar el evangelio auténtico, que contiene todo lo que Jesús ha anunciado. La 

parábola de la higuera representa lo nuevo que ya viene: las dificultades son las señales de que está 

por suceder un mundo nuevo “una nueva estación” y ya muchos ángeles están reuniendo a los hijos de 

Dios dispersos. Esta realidad se puede observar; solo basta abrir los ojos porque a Jesús pertenece el 

futuro. 



3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo 

reflejo en la vida este encuentro con Cristo? 

Hace un poco más de un año, el Papa Francisco regaló a la humanidad entera el bello texto de su Carta 

Encíclica Fratelli Tutti dedicada a la a la fraternidad y a la amistad social. Allí nos previene sobre las 

nuevas  

“Situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias 

particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas, que no resuelven los problemas 

que pretenden superar y que en definitiva no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción 

en el tejido de la sociedad nacional y universal. Se trata de la guerra y de la pena de muerte” (255). 

“No podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los riesgos probablemente siempre 

serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil 

sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible “guerra 

justa”. ¡Nunca más la guerra!” (258). Y “Recordemos que «ni siquiera el homicida pierde su dignidad 

personal y Dios mismo se hace su garante»”(258). “El firme rechazo de la pena de muerte muestra 

hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que 

tenga un lugar en este universo. Ya que, si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré 

a nadie, daré a toda la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda 

separarnos”. (269) “Quien derrame sangre humana, su sangre será derramada por otro ser 

humano» (Gn 9,5-6). Esta reacción de Jesús, que le brotó del corazón, supera la distancia de los 

siglos y llega hasta hoy como un constante reclamo.” (270).  

Por tanto, hay que invitar a toda la feligresía a meditar y orar sobre estas crudas realidades, ya que, 

como cristianos y miembros vivos de la Iglesia, no podemos acoger los métodos del mundo para 

establecer las “nuevas normalidades” para vivir tranquilos y en paz; tenemos que ser el reflejo vivo del 

Reino de Dios en medio de los hombres. 

Monición introductoria de la Misa  

Queridos hermanos: estamos terminando el año cristiano, el próximo domingo celebraremos la 

Solemnidad de Cristo Rey del Universo, quien es el Señor y el futuro de la historia. Hoy, en medio de 

tantas dificultades, se nos invita como miembros vivos de la Iglesia, a vivir el auténtico amor fraterno 

que se expresará en las buenas y fraternas relaciones con la sociedad en la que vivimos, caminando 

cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. 

Celebremos con inmensa alegría. 

  

Monición a la Liturgia de la Palabra  

La Palabra de Dios nos presenta la esperanza viva del Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, 

quien ha creado un mundo según su querer, donde el mal, el pecado, la violencia y la muerte son los 

 

  



enemigos vencidos. Esta realidad está ya presente y hemos de aprender a verla en medio de las 

circunstancias adversas. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. 

Oración Universal o de los Fieles  

  

Presidente: Hermanos, el amor rompe las cadenas que nos aíslan, tiende puentes, nos permite 

construir”; roguemos al Padre y presentémosle nuestras intenciones diciendo:  

R. Que venga a nosotros tu Reino, Señor 

1. Por la Iglesia, para que promueva en cada sociedad un crecimiento genuino e integral, a través de la 

transmisión de los valores como la ética, la bondad, la fe, la honestidad, ante aquellos que fomentan 

la degradación moral y la destrucción de todo fundamento de la vida social. Oremos. 

2. Por los gobernantes de las naciones, para que, en sus planes, puedan guiar a sus pueblos hacia el 

mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo de las personas, 

promoviendo una cultura moral que les permita trascender más allá de las propias fronteras. 

Oremos. 

3. Por las familias cristianas que pretenden disfrutar de todo lo que ofrece el mundo para que, a imagen 

del Hijo del hombre, participen en la creación de un mundo nuevo en el que habite la justicia, la paz 

y la misericordia. Oremos. 

4. Por todos nosotros para que, como Hijos de Dios, busquemos el bien y la verdad para no participar 

de falsas justificaciones que propicien condiciones rigurosas de legitimidad moral ante la posibilidad 

de la guerra o la pena de muerte. Oremos. 

En un momento de silencio presentemos nuestras intenciones personales… 

Oración conclusiva  

Padre de infinita bondad, recibe las oraciones que te presentamos con esperanza en esta celebración 

comunitaria de nuestra fe. Por mediación de Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén. 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
Noviembre 21 de 2021 

Primera lectura: Dn 7,13-14 

Salmo: Sal 93(92),1ab.1c-2.5 (R. cf. Dn 7,14) 

Segunda lectura: Ap 1,5-8 

Evangelio: Jn 18,33b-37 



I. Orientaciones para la Predicación 

Introducción 

La Palabra de Dios de este domingo nos presenta: 

 El reino de Dios no tiene fin y se manifiesta en el tiempo a través del servicio generoso de la 

Iglesia y de personas de buena voluntad. 

 El Reino de Dios es llamado para vivir su admirable majestad que se entiende como su 

misericordia infinita que santifica al hombre. 

 Quien ama sirve y quien sirve se dona hasta el límite del sacrificio; el servicio entendido como 

diaconía es expresión concreta del amor que se ejerce en la donación de la vida integral para 

los demás.  

 Los discípulos de Cristo están llamados a vivir en la verdad que viene a ser la expresión de una 

vida íntegra, sin divisiones interiores ni esclavitudes; servir libera de la esclavitud servil del 

pecado. 

 

1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura? 

La Palabra de Dios, en el profeta Daniel, nos indica que es vital, en la experiencia de fe, crecer en la 

contemplación del misterio de Dios; aprender seriamente que, para poder servir en la misión 

evangelizadora, primero se debe orar y estar en permanente comunicación con el Señor; admirarnos 

de su majestad y de su grandeza y majestad, pero, a la vez, en su cercanía a cada uno de nosotros. Él es 

soberano de todo, pero, también se goza siendo cercano a sus hijos. 

También, en el trasfondo de la Palabra aparece la santidad (salmo responsorial), como expresión que 

define a Dios mismo. Si entendemos la santidad como el fruto de la presencia del Espíritu Santo, se 

subraya la grandeza que ha hecho en nosotros el Bautismo y la Confirmación que nos ha sellado como 

hijos de Dios para ser “el suave olor de Cristo” (2 Cor 2,15) y esto es lo que indica la crismación en el 

Bautismo y en la Confirmación, para ser presencia del Señor: es marcar con el sello del Espíritu la 

persona, indicar que todo, aún su propia carne, son para Dios y para la santidad.  

De otro lado, cuando la segunda lectura proclama que Cristo es el Alfa y Omega, nos anuncia la 

trascendencia de la vida creada por Dios y manifestada en la persona; la temporalidad terminada no 

indica culminación definitiva de la existencia del ser humano. En Cristo se vive para siempre y esto brota 

de la vida bautismal. Es bueno pensar que la ausencia física no es desaparición; la sepultura no es 

cancelación de la memoria; la lápida sólo encierra el signo del cumplimiento de aquel signo evangélico 

de que la semilla germina al caer en tierra; se sepulta para que haya vida…paradoja extraña y doliente, 

pero, ciertamente reconfortante. 

Aparece la expresión “el Rey de los judíos”; contrastan el reinado temporal y el reino eterno; lo primero, 

nos sugiere la libertad frente a los bienes temporales; lo segundo, que “siendo de la tierra”, tenemos 

espíritu que nos lanza hacia la eternidad; Dios nos “diseñó” con amor eterno para que, desde la 

temporalidad, nos lacemos hacia la vida plena y eterna. Recordemos siempre: nuestra visibilidad 



corporal pasa, pero, la persona vive eternamente. ¡Qué alegría saber que en nuestro interior existe la 

eternidad en semilla!  

2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la comunidad? 

La Palabra de Dios en esta solemnidad nos recuerda que el Reino de Dios es servicio y servicio alegre.  

La lógica de este mundo nos empuja a triunfar, como sea… y el triunfo para la mayoría se mide por las 

conquistas económicas y los logros humanos, justos y nobles, pero, casi nunca nos detenemos a mediar 

que la realización plena del ser humano está en el amar a Dios y servirlo generosamente en los demás.  

Recordemos que nada quedará de nuestra vida en la vida de los demás, si sólo nos preocupamos por 

conseguir, acumular, “ser y vivir para sí mismo”. Un canto así nos lo recuerda: “amar es entregarse, 

olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda ser feliz”.  

La dicha del cristiano está en arraigar su vida en Señor, nutrir su fe en la comunidad eclesial y proyectar 

todo esto en la vida del servicio.  

Un buen discípulo no se cansa de servir; creámosle al Señor y pensemos seriamente que la lógica de 

este mundo nos vuelve seres egoístas, posesivos, acumuladores e indiferentes ante la situación de los 

demás.  

La Palabra nos interpela para que no nos dejemos contagiar del virus de la ambición que tiene muchos 

síntomas, tales como consumismo, indolencia, indiferencia, intolerancia, etc. El reinado de Cristo es 

servicio 

3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo 

reflejo en la vida este encuentro con Cristo? 

La expresión celebrativa del reinado de Cristo y su proyección misionera es la Eucaristía y ésta se puede 

definir como la montaña por donde se llega a la claridad inefable de Dios que es Amor. Y con esto, 

suplicamos con voz potente al Señor: ¡manda servidores abnegados a tu amplia y profusa mies!... ¡Sí! 

… manda Señor santos discípulos que muestren a todos, una imagen auténtica de Jesucristo, diácono 

de la humanidad, pues, en el servicio alegre a los demás, se halla la realización plena de nuestro humano 

y bautismal. 

La súplica de este día nos ayude a comprender que Evangelizar es contemplar para anunciar; estar a los 

pies del Maestro; es penetrar en Dios para descender “al llano” y con kerigmático anuncio decir que el 

amor está vivo, que nunca muere y es difusivo. Así se podrá decir con certeza que desde aquí está el 

cielo y se experimenta sirviendo y quien sirve en la Iglesia, reina con Cristo.  

Un verdadero servidor del Señor, presente en el prójimo, ha de sumergirse en el abismo de Dios, 

contemplando y anunciando lo contemplado; sólo quien se encumbra, con la fuerza del soplo del 

Espíritu, a las alturas, puede ver con soberana nitidez desde el ángulo de Dios. 



No se puede llegar a la altura sin la mano abierta del hermano que se tiende solícita y amable cuando 

ocurre la caída o ésta se perfila como tentación; no se asciende sin la ayuda del otro; paso a paso… 

Esta solemnidad, que cierra el año litúrgico, nos recuerda el compromiso bautismal de entregar lo mejor 

de sí para que otros puedan vivir la experiencia del Resucitado y el gozo de dar sin esperar, sabiendo 

que hay una lógica i-lógica en el Evangelio: perder es ganar; pues ciertamente es el testimonio de la 

Cruz de Cristo, el Señor; Él se da totalmente por todos para rescatarnos para su Reino.  

La dinámica del mundo de hoy nos mueve a buscar lo que queremos, a postrarnos ante la ambición de 

poseer muchas cosas, a dar rienda suelta a las apetencias de la carne, a pensar de modo egoísta en el 

bienestar personal… eso es perder la vida, porque “ganamos el mundo” y nos perdemos para Dios y 

para el prójimo… allí está la pérdida más grande y triste del ser humano: acumular para sí, guardar para 

sí, vivir para sí; todo esto es cerrarse para los demás y, especialmente, para el Señor nuestro Dios. 

Cuando nos tomamos en serio el Evangelio, la vida cambia: nos damos con alegría a los demás, 

compartimos con gusto lo que tenemos, estamos atentos a las necesidades del hermano, trabajamos 

con gusto y no sólo esperando el salario… todo esto es dar la vida, incluso, sufrir en silencio las críticas, 

las descalificaciones, las calumnias y hasta persecuciones, sufridas por procurar vivir con coherencia el 

Evangelio del Señor. No podemos desconocer que asumir ser un buen cristiano nos implica una vida de 

exigencia mayor, de coherencia vigilante, de renuncias, etc., y esto implica que haya momentos fuertes 

de purificación… pero, ¡no tengamos miedo! porque el Señor ha vencido el mundo (Cf. Jn 16, 25).  

Monición introductoria de la Misa  

Al reunirnos hoy para celebrar nuestra fe, damos gracias a Dios por la Iglesia, servidora de la 

Evangelización. Lo hacemos en espíritu de alegría al recibir a Jesucristo, Rey del Universo, en su Palabra 

y en su Eucaristía. Celebremos esta liturgia con alegría y esperanza. 

Monición a la Liturgia de la Palabra  

La Palabra de Dios siempre es viva y eficaz; la escuchamos en actitud orante y nos dejamos tocar por su 

fuerza que transforma y nos renueva. Participemos en su proclamación y meditemos en el mensaje que 

el Señor nos da hoy, como Iglesia, que comprende que servir es reinar y que el Reinado del Señor es 

vida eterna. 

      

Oración Universal o de los Fieles  

  

Presidente: Acudamos, hermanos, a Cristo a quien Dios Padre ha puesto como instrumento de 

propiciación y ha constituido Rey universal y santificador de cuantos creen en Él. Digamos juntos: 

 

  



R. Qué venga tu Reino, Señor 

1. Oremos al Señor por el Santo Padre Francisco y toda la Iglesia, para que, el Espíritu lo ilumine, lo 

fortalezca y lo llene de sus dones para que siga guiando a la Iglesia según el corazón de Cristo y 

sirviendo a los demás como expresión de reinado del buen Dios. Oremos al Señor,  

2. Oremos al Señor por todos los Ministros de la Iglesia, Obispos, Sacerdote y Diáconos, servidores del 

Reino, para que, el Espíritu Santo los renueve constantemente para seguir siendo signo de Jesucristo 

Salvador. Oremos al Señor. 

3. Oremos al Señor por quienes nos gobiernan, para que, iluminados del triunfo de Cristo, ejerzan su 

función como verdaderos servidores de la comunidad para el progreso integral de la comunidad, en 

espíritu de generosidad y honesta administración. Oremos al Señor. 

4. Oremos al Señor por las familias y los jóvenes, para que, suscite en su corazón el anhelo ferviente 

de continuar sirviendo a los demás, y así el Reino de Dios florezca en lo más íntimo de sus vidas. 

Oremos al Señor. 

5. Oremos al Señor, por los que sufren, los enfermos, los pobres y necesitados; por la anhelada paz en 

Colombia, para que, la alegría del Espíritu que hace nuevas todas las cosas nos traiga frutos de alegría 

y paz constantes. Oremos al Señor.  

Oración conclusiva  

Padre Santo, confiados en la abundancia de tus dones, te presentamos nuestras intenciones y necesidades. 

Por Jesucristo nuestro Señor. R. Amén. 


