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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Daniel 12, 1-3: … Entonces se salvará tu
pueblo …
Salmo 15: … Protégeme, Dios mío, que me
refugio en ti ...

14 DE NOVIEMBRE DE 2021
Hebreos 10, 11-14. 18 … Con una sola
ofrenda ha perfeccionado definitivamente a
los que van siendo santificados …
Marcos 13, 24-32: … Reunirá a sus elegidos
de los cuatro vientos …

Cercano ya el fin del año litúrgico, el tema fundamental de este domingo es la segunda venida del
Hijo del hombre, con gran poder y majestad al fin de los tiempos. Volverá para reunir a sus elegidos de
todo el mundo y salvarlos de la gran tribulación de los últimos días. Ya el profeta Daniel anunció la
resurrección de los muertos, unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua. Hoy hay, pues, una
llamada a vivir responsablemente nuestra vida cristiana, ya que no sabemos ni el día ni la hora en que
volverá el Señor. Mientras tanto hemos de confiar en él, llenos de esperanza: “Me enseñarás el sendero
de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha”.

Finalmente, el domingo trigésimo tercero,
ya al final del tiempo Ordinario y del año litúrgico,
nos propone un fragmento del discurso
escatológico (13,24-32). Lo mismo que la primera
lectura (Dan 12,1-3), el evangelio nos invita a fijar
nuestra mirada en las realidades últimas, en la
intervención decisiva de Dios en la historia de la
humanidad. Lo que se afirma es la certeza de la
venida gloriosa de Cristo para reunir a los elegidos
que le han permanecido fieles en medio de las
tribulaciones. Acerca del cuándo sucederá, Jesús
subraya la ignorancia, pero garantiza el
cumplimiento infalible de su palabra e invita a la
vigilancia con la atención puesta en los signos que
irán sucediendo. Este acontecimiento final y
definitivo dará sentido a todo el caminar humano y
a todas sus vicisitudes.
«Sabed que Él está cerca». El texto de hoy
nos habla de la venida de Cristo al final de los
tiempos. Las últimas semanas del año litúrgico
nos encaran a ella. Nosotros tendemos a
olvidarnos de ella, como si estuviéramos muy
lejos, como si no fuera con nosotros. Sin embargo,
la palabra de Dios considera las cosas de otra
manera: «El tiempo es corto» y «la apariencia de
este mundo pasa» (1Cor 7,29.31). El Señor está
cerca y no podemos hacernos los desentendidos.
El que se olvida de esta venida decisiva de Cristo
para pedirnos cuentas es un necio (Lc 12,16-21).
«El día y la hora nadie lo sabe». Dios ha
ocultado el momento y también este hecho forma
parte de su plan infinitamente sabio y amoroso. No
es para sorprendernos, como si buscase nuestra
condenación. Lo que busca es que estemos
vigilantes, atentos, «para que ese día no nos

sorprenda como un ladrón» (1Tes 5,4). No se trata
de temor, sino de amor. Es una espera hecha de
deseo, incluso impaciente. El verdadero cristiano
es el que «anhela su venida» (2Tim 4,8).

El hecho de que Cristo va a venir y de que
«es necesario que nosotros seamos puestos al
descubierto ante el tribunal de Cristo» (2Cor 5,10),
nos ha de llevar a no vivir en las tinieblas, sino en
la luz, a actuar de cara a Dios, en referencia al
juicio de Dios, un juicio que es presente, pues
«ante Dios estamos al descubierto» (2Cor 5,11);
podremos engañar a los hombres, pero no a Dios,
ya que Él «escruta los corazones» (Rom 8,27).
Julio Alonso Ampuero

PARROQUIA DE SAN ROQUE
HORARIOS
Los lunes, martes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde Santo Rosario.
Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30.
ATENCIÓN EN SACRISTÍA
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.
Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.
HORARIOS DE MISAS
De lunes a sábado Misa a las 19,30
y sábados a las 20,30 Comunidades en la Capilla del Colegio.
Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30.
Confesiones media hora antes de la misa vespertina.
ATENCIÓN DE CÁRITAS
Los Lunes de 5,30 a 8,00 en los locales Parroquiales Calle de Mas de la Senia S/N
YA TENEMOS LOTERÍA DE NAVIDAD A 23 EUROS EL DÉCIMO EN LA SACRISTÍA,
CUYO BENEFICIO ES PARA AYUDA DE LAS FIESTAS.

HOY COLECTA PARA AYUDA A CANARIAS
POR INDICACIÓN DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA
EN SUSTITUCIÓN DE LA COLECTA DE CÁRITAS DEL SEGUNDO DOMINGO DE MES

