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Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios de la creación y de la historia, creaste todas las cosas para que se cumplieran y fueran 
completadas al final de los tiempos. Prepara nuestros corazones para encontrarnos contigo en la gloria de la 
plenitud de los tiempos. Haz que tu venida gloriosa sea un tiempo de regocijo para cada uno de nosotros. Comparte 
el significado de tu Santa Palabra con nosotros al reunimos en este día. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador: Al llegar al final del Año Litúrgico, el enfoque de nuestras lecturas es el fin del mundo – un evento que 
pretende provocar el terror en los corazones de los injustos e infieles, pero la alegría y el consuelo en los corazones 
de los fieles judíos y cristianos. Tanto San Marcos como el profeta Daniel están escribiendo a comunidades 
perseguidas. Buscan ofrecerles esperanza en un momento de gran sufrimiento. Dios y Jesús los traerán seguros 
llevarán a casa, dándoles una nueva vida que durará para siempre. En la segunda lectura, el autor compara la ofrenda 
única de Cristo con los sacrificios diarios ofrecidos por los sacerdotes del templo. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean las lecturas bíblicas asignadas, pausando brevemente después de cada una. Consideren leer el comentario 
después de cada lectura, especialmente si los participantes no lo han hecho antes de la reunión. 
 
PRIMERA LECTURA:  Daniel 12:1-3 
 
Daniel está escribiendo a un pueblo que ha sufrido una 
terrible persecución por parte de los gobernantes 
paganos. Su mensaje para ellos es uno de esperanza y 
consuelo y una firme seguridad de que, al final, Dios 
triunfará sobre todos los males, y los fieles de Dios 
finalmente experimentarán la liberación. Miguel, cuyo 
nombre significa "uno que es como Dios", se presenta 
como el campeón y guardián de Israel. En el Día del 
Juicio, tanto el justo como el malvado "que duermen 
en el polvo, despertarán” y cada uno cosechará las 
consecuencias de lo que hicieron durante su tiempo 
aquí en la tierra. Los malvados experimentarán "horror 
y desgracia eternos", mientras que los fieles 
“resplandecerán como las estrellas por toda la 
eternidad". Esta es una de las primeras referencias a la 
creencia en la vida después de la muerte en la literatura 
del Antiguo Testamento. 
 
SALMO RESPONSORIAL 16 
 
El salmo de hoy es una hermosa oración de entrega y 
confianza en Dios en un momento de angustia. 

 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 10: 11-14, 18. 
 
Esta lectura continúa contrastando la singular ofrenda 
de Cristo, que elimina todo pecado, con los sacrificios 
diarios de los sacerdotes del templo. Tan eficaz es el 
sacrificio de Cristo que ahora no tiene más trabajo que 
esperar que el juicio final de sus enemigos. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
13:24-32 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

Uno de los participantes lee el Evangelio, luego 
todos pausan para reflexionar… 

 
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 

escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

escribir acerca de la Palabra que van escuchando. 



Uno de los participantes lee nuevamente el 
Evangelio, luego todos pausan para reflexionar… 

COMENTARIO DEL EVANGELIO: Marcos 
13:24-32 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
El capítulo 13 de Marcos no es fácil de leer. En la 
Biblia, es un ejemplo de un género literario llamado 
escritura Apocalíptica ("oculta"). Este tipo de escritura 
no solo es oscuro, sino que es difícil de interpretar. 
Está destinado a traer esperanza a las comunidades de 
fe que están oprimidas y a ser una advertencia para 
aquellos que las oprimen. La literatura apocalíptica es 
conocida por visiones, alegorías y símbolos 
complicados. Se anticipa al momento en que Dios 
triunfará sobre los poderes de las tinieblas. Marcos 
tiene cinco líneas diferentes de pensamiento: profecías 
sobre la destrucción de Jerusalén (versículos 1-2,14-
20); advertencias sobre las persecuciones por venir (v. 
9-13); advertencias sobre los peligros de los últimos 
días (v. 3-6,21-22); advertencias sobre la segunda 
venida de Cristo, también conocida como el Día del 
Señor (v. 7-8,24-27); y la importancia de la vigilancia 
(v. 28-37). 
 
Marcos, utilizando símbolos apocalípticos típicos (sol 
oscurecido, luna apagada, estrellas fugaces), busca dar 
esperanza a su comunidad perseguida al referirse al 
retorno triunfal del Cristo gloriosamente resucitado 
que pronto pondrá fin a su lucha. Obviamente, Marcos 
cree que la Segunda Venida de Jesús sucederá durante 
su vida. 
 
Jesús usa la imagen de la higuera para asegurar aún 
más a sus lectores la inminencia de la Parusía (su 
Segunda Venida). Así como sabemos que el verano 
viene cuando la higuera comienza a florecer, así 
también los discípulos van a reconocer la venida del 
Hijo del Hombre cuando ocurra un período de 
aflicción y signos cósmicos. Luego, Jesús parece 
contradecir su afirmación anterior acerca de la 
inminencia de la Parusía cuando dice: "En cuanto al 
día y la hora, nadie sabe ... excepto el Padre". Este 
dicho de Jesús es una advertencia para las 
generaciones futuras de no entrar en el negocio de 
predecir el momento de su regreso. En su lugar, 
deberíamos ocuparnos por llevar una vida buena y 
justa, siempre listos para el regreso del Señor que 
vendrá como un ladrón en la noche. 
 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 

compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
Compartan las próximas preguntas con pequeños 

grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 
2. Daniel y Marcos están escribiendo para 
comunidades que sufren una gran angustia en sus 
vidas. ¿Quiénes son las comunidades en nuestro 
mundo que sufren persecución? ¿Qué crees que es lo 
que motiva a la gente a perseguir a las personas de fe? 
¿Qué causa el fanatismo religioso? 
 
3. Si pudieras hacerle a Dios una pregunta sobre la 
próxima vida, ¿cuál sería esa pregunta? 
 
4. ¿Qué inscripción te gustaría tener escrita en tu 
lápida? 
 
5. Menciona una cosa que Jesús te está diciendo en el 
Evangelio de este domingo acerca de cómo debe 
hablar o actuar un discípulo? ¿Y qué tú necesitas hacer 
o cambiar para ser un mejor discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para escribir lo que nos va 
llegando. ¿Qué estás escuchando a Dios diciéndote a 
ti? Tu respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a responder 
según Él te está pidiendo.  Déjate ir hacia donde el 
Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir con una persona a su alrededor 
cómo pueden poner en acción o responder al mensaje 
del Evangelio de este domingo.  Sugerencias:  Oren 
por las almas en el purgatorio y por la gracia de 
una muerte pacífica para todos los que están 
muriendo en este momento. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Comparta una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaba de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes palabras 
de la vida eterna – O – Señor, cuando quiera 
quejarme, ayúdame a recordar todas las bendiciones 
de mi vida. En otras palabras, la oración en este 
momento debe fluir de las lecturas. (Consideren 
ponerse de pie en círculo y tomarse de las manos). 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 



 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
Oren por todos los que mueren en este momento y por 
los cristianos que han sido perseguidos por su fe. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN A SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

 
San Miguel Arcángel, 

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


