
 
 
 

 
Marcos escribe su evangelio hacia el año 70. 

Para entonces Jerusalén y el Templo han sido 
destruidos por las legiones romanas, y la persecu-
ción de Nerón ha eliminado a una parte sensible de 
los dirigentes cristianos. La situación de las jóvenes 
Iglesias es patética y se interrogan dónde está el tan 
anunciado Reino de Dios. Sólo el recuerdo de la 
promesa del Señor, su venida, conforta y estimula a 
aquellas comunidades abatidas.  

La venida del Hijo del hombre se expresa entre 
duras imágenes de catástrofes y desgracias. Este 
lenguaje apocalíptico no aparece en el evangelio 
para asustar y amedrentar, sino para acentuar la 
victoria de Cristo sobre el mal e inyectar esperanza 
a cristianos y comunidades que viven bajo el peso 
de múltiples tribulaciones. 

Los discípulos preguntan cuándo sucederá la 
caída de Jerusalén y el templo, y cuál será la 
señal. Jesús les responde que disciernan con 
lucidez y buen criterio los signos de los tiempos. 
Ellos mismos deberán estar prevenidos, porque 
también serán señal de contradicción como él y 
objeto de persecución.  

Por tanto, no podemos dormirnos ni desenten-
dernos de los acontecimientos del mundo.  Hemos 
de estar alerta, saber mirar, ver, discernir y res-
ponsabilizarnos. Podemos pasarnos la vida 
enrollados en mil tareas e intereses superficiales y 
muy alejados de los objetivos del Reino y del 
sentido más profundo de la vida. 

Quien trate de escuchar con fidelidad el mensaje 
de Jesús, es fácil que sienta el evangelio como una 
fuerza capaz de humanizar, personalizar y dar 
sentido y gozo insospechado a su vida. A Jesús hay 
que esperarlo con las puertas abiertas de par en par. 

 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 
PROYECTO PARA LA NAVIDAD 2018 

Las parroquias y santuarios redentoristas de Espa-
ña acometerán estas Navidades un nuevo proyecto 
solidario: Construcción Escuela-Refugio y alfabe-
tización de adultos en comunidades rurales de 
Paraíso, provincia de Barahona, en República 
Dominicana. 

El coste total del proyecto es 56.197,33 €, que 
afrontaremos todas las parroquias y santuarios 
redentoristas de España. 

 
CAMPAÑA RECOGIDA DE MEDICAMENTOS 

Iniciamos en la parroquia una campaña de recogi-
da de medicamentos no caducados y productos 
de higiene básica para Venezuela en colaboración 
con la ONG Asociación para la Solidaridad. Pueden 
dejarlos en portería, en una caja destinada a este fin. 

 
BENDICIÓN DE BELENES EN LOS HOGARES 

Adviento 2018 en la parroquia. 
El tiempo de Adviento es propio para preparar 

los corazones y decorar los hogares cristianos con 
el Belén o el Misterio del Portal. 

Ante el acierto de años anteriores, os brindamos 
la posibilidad de un encuentro familiar cercano y 
festivo, donde el sacerdote y dos laicos de la 
parroquia acudirán a vuestras casas con el fin de 
bendecir el Belén y disfrutar de unos minutos de 
oración fraterna con vuestra familia.  

Las familias que lo deseen, deberán acercarse a la 
portería de la parroquia e indicar nombre y apellidos, 
dirección del hogar y un número de teléfono. 
El plazo de inscripción termina el 10 de diciembre y 

bendeciremos los Belenes del 17 al 21 de diciembre. 

 

 

DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE 
33 del Tiempo Ordinario 

 
 

LECTURAS: 
Daniel 12, 1-3. 

Salmo 15. 
Hebreos 10, 11-14.18. 

Marcos 13, 24-32. 

 
PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 

Misioneros Redentoristas 
MADRID 

 



 
DIOS NOS HABLA 

HOY 
 
DANIEL 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran 
príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo; 
serán tiempos difíciles como no los ha habido 
desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces 
se salvará tu pueblo: todos los que se encuen-
tran inscritos en el libro.  

Muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra despertarán: unos para vida eterna, otros 
para vergüenza e ignominia perpetua.  

Los sabios brillarán como el fulgor del firma-
mento, y los que enseñaron a muchos la justicia, 
como las estrellas, por toda la eternidad. 

 
SALMO RESPONSORIAL  
 

PROTÉGEME, DIOS MÍO,  
QUE ME REFUGIO EN TI. 
	

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 esperanzada. 

Porque no me abandonarás  
en la región de los muertos,  
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. 
 

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

 
CARTA A LOS HEBREOS 

Todo sacerdote ejerce su ministerio diaria-
mente ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, porque de ningún modo pueden bo-
rrar los pecados. 

Pero Cristo, después de haber ofrecido por los 
pecados un único sacrificio, está sentado para 
siempre jamás 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 definiti-
vamente a los que van siendo santificados.  

Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya 
ofrenda por los pecados. 

 
EVANGELIO DE SAN MARCOS 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
«En aquellos días, después de la gran angus-

tia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su res-
plandor, las estrellas caerán del cielo, los astros 
se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre 
las nubes con gran poder y gloria; enviará a los 
ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el 
extremo del cielo. 

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 que esto sucede, sabed 
que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo 

que no pasará esta generación sin que todo 
suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, 
nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el 
Hijo, solo el Padre». 

 
Damos gracias 

 
Gloria	a	ti,	Señor	Jesús,		

porque	durante	tu	corta	ausencia		
confías	en	nosotros		

y	nos	encomiendas	la	tarea	vigilante		
de	un	amor	que	no	echa	la	siesta		
cuando	hay	tanto	que	hacer.	

	
Enséñanos	a	unir	productivamente		

la	esperanza	y	el	esfuerzo		
para	acelerar	el	día	venturoso		
de	la	llegada	de	tu	Reino.	

	
Ayúdanos,	Señor,		

a	descubrir	tus	constantes	venidas		
en	la	historia	de	cada	día		
y	de	cada	hora	del	mundo,		
en	el	hermano	que	necesita		
de	nuestra	atención	y	cariño,		

en	los	hombres	y	mujeres	que	sufren,		
esperan	y	buscan	una	sociedad	mejor,		

para	que	caminando	juntos		
en	la	esperanza	de	la	nueva	tierra,		

alcancemos	el	nuevo	cielo		
en	el	que	habita	plenamente	tu	justicia.	

Amén.	
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MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos, bienvenidos a la Eucaristía en el Día del Señor. 
Jesús, con un lenguaje simbólico, nos habla hoy del fin del 

mundo. No lo hace con palabras siniestras y aterradoras, sino 
llenas de esperanza. El Señor nos invita a vivir la vida como una 
primavera. Todavía no vemos la cosecha, ni siquiera logros signi-
ficativos. Pero hay pequeños signos de que la vida auténtica es-
tá en gestación. Nuestro esfuerzo por un mundo mejor alumbra-
rá una sociedad más justa y solidaria, y no caerá en vacío.   

Hoy celebramos también el Día Mundial de los Pobres, una 
jornada en la que el Papa Francisco nos pide que tengamos es-
pecialmente presentes a los necesitados, y que tomemos con-
ciencia de que el Evangelio nos exige un compromiso de solidari-
dad y amor. 

 

En silencio preparémonos para celebrar la Eucaristía. 
 
ACTO PENITENCIAL 
q Tú, que siempre nos acoges como somos. Señor, ten piedad. 
q Tú, que te compadeces de los pobres e indefensos. Cr isto, ten 

piedad. 
q Tú, que nos quieres hermanos de todos los hombres. Señor, ten 

piedad. 
 

MONICIONES A LAS LECTURAS 
Daniel consuela al pueblo judío que vive en la miseria y la opresión 

bajo el proceso de helenización promovido por Antíoco IV Epífanes. 
Este ambiente de persecución y muerte terminará, y surgirá un pueblo 
nuevo en justicia y plenitud de vida. 

 

La Carta a los Hebreos ensalza el sacerdocio y la entrega total de 
Jesucristo, que perdona y salva a todos los consagrados.  

 

Y en el Evangelio de San Marcos, Jesús, el Hijo del Hombre, ven-
drá al fin de los tiempos y reunirá a los elegidos para iniciar unos cielos 
y una tierra nuevos, donde abunde la plenitud de la salvación. 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Por nuestra Iglesia, para que cuantos nos llamamos cristia-
nos vivamos el mensaje de Jesús y nos comprometamos a 
amar a los hermanos como a nosotros mismos. Roguemos 
al Señor. 

 

Ø Por nuestro papa Francisco y por nuestros obispos, para 
que, en el gobierno de la Iglesia, tengan siempre presente a 
los más pobres. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los gobernantes de las naciones de Europa. Que dedi-
quen sus esfuerzos a hacer posible una vida digna para toda 
persona. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por todos los que están pasando especial necesidad: los 
pobres, los parados, los enfermos, los refugiados… para 
que encuentren en las comunidades cristianas la solidaridad 
de sus miembros. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los pobres, para que encuentren en nosotros la presen-
cia del amor de Dios que no les abandona. Roguemos al 
Señor.   

Ø Por cuantos trabajan al servicio de los pobres en institucio-
nes civiles o religiosas, para que Dios los bendiga con su 
amor.. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por todos los miembros de la comunidad parroquial, por los 
que participan activamente en las actividades de la parro-
quia, para que crezcamos en capacidad de servicio a los 
demás y atentos a los que sufren por la pobreza. Roguemos 
al Señor. 

 
ORACIÓN: Señor, escucha las peticiones que te hemos dirigido 
y ayúdanos a hacer realidad en nuestra vida lo que te hemos 
pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.  AMÉN. 


