
 JUICIO FINAL  

Verán venir al Hijo del Hombre. 
Al recitar el credo, los cristianos repetimos una y otra vez que 
Cristo “vendrá con gloria a juzgar vivos y muertos ? 
 .Con fe humilde pero firme los cristianos proclamamos que Jesu-
cristo es el destino último del mundo y de la humanidad. 
Nosotros creemos que “las palabras de Cristo no pasarán». Un día 
se desvelará el sentido profundo de todo, las cosas quedarán en 
su sitio verdadero, se revelará el valor último del amor y se hará 
justicia a todos los vencidos, los humillados, los ofendidos, los pe-
queños, los olvidados y marginados.                                                      
El juicio que dejará en evidencia todos esos otros juicios con los 
que tantas veces los vencedores pretenden enjuiciar la historia an-
terior y condenar a los que los han precedido.                                         
Se terminarán entonces todos nuestros interrogantes y preguntas. 
Y descubriremos de dónde proviene esa voz que se hace oír ya en 
el interior de la vida y del mundo llamándonos hacia Dios.                 
Entonces experimentaremos de alguna manera esa visión tan mis-
teriosa y consoladora de una gran  mística   “Y todo estará bien; 

toda clase de cosas estará bien». 
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LITURGIA  DEL DOMINGO 33 DEL TIEMPO ORDINARIO  (CICLO B) 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

 
Entrada: Alabanza a Dios creador CLN A16; Que sea tu palabra  CLN 733;  
 El Señor nos llama. CLN A5La bondad y el amor del Señor (Cantos varios)    
 Introito en latin:  Dicit  Dominus  
Salmo y Aleluya: Protégeme , Dios mio. (Propio) 
Ofertorio:  Bendito seas, Señor CLN-H 6 
Santo:  CLN-I 4.  
Doxología: 1CLN-K 1. 
Comunión: ; El pan que compartimos (Cantos varios)  Veante mos ojos CLN 272Canta mi alma tu gran-
deza  CLN 034.    Tú eres, Señor, el pan de vida CLN 041                                                                                           

Final:   Marcha de la Iglesia (Cantos varios)   

     
  PRIMERA LECTURA         Lectura  del  profeta Danie l 12, 1-3. 
  

En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. 
Será aquél un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde 
que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo: todo los que se en-
cuentren inscritos en el Libro. 
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida 
eterna, otros para el oprobio, para el horno eterno. Los doctos brillarán como el fulgor 
del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por to-
da la eternidad 
 
              SALMO  15, 5. 8. 9-10. 11 
           
             R/   Protégeme, Dios mío, que me refug io en ti. 

  
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, / mi suerte esta en tu 
mano. / Tengo siempre presente al Señor,/ con él a mi derecha no 
vacilaré. /R 
 
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. /R 
 
Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu pre-
sencia, / de alegría perpetua a tu derecha. /R 
 

SEGUNDA  LECTURA  Carta  a los Hebreos 10, 11-14. 1 8  
 

Y, ciertamente, todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reitera-
damente los mismos sacrificios, que nunca pueden borrar los pecados. El, por el contra-
rio, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios 
para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por 
escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección 
para siempre a los santificados. 
Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. 



 Para un creyente cristiano todo lo que hay de catastrófico en el mundo tiene un sentido positivo y espe-
ranzador: el alumbramiento de un mundo nuevo y de una nueva creación.                                                                                                                     
Sin la cruz de Cristo es imposible soportar las tribulaciones de la vida ni vislumbrar dentro de las tinieblas 
la salvación del pueblo. Pero la cruz cristiana no se reduce a un fracaso: es victoria sobre la tumba, la 
muerte, el pecado. 
 

               EVANGELIO DE  San Marcos 13, 24-32 
 
 Mas por esos días, después de aquella tribulación, el 
sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las 
estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que es-
tán en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al 
Hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder 
y gloria; entonces enviará a los ángeles y reunirá de 
los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de 
la tierra hasta el extremo del cielo. 
"De la higuera aprended esta parábola: cuando ya 
sus ramas están tiernas y brotan hojas, sabéis que el 
verano está cerca. Así también vosotros, cuando 
veáis que sucede esto, sabed que El está cerca, a las 
puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni 
los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre." 

                                                DECALOGO 
1.- ” La cruz es la clave del evangelio, la llave de la puerta santa del 

cielo. La cruz es la gran escuela del amor y de la sabiduría de un 

Dios clavado y abierto”. 

2.- “En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para 

el cielo”. 

3.- “Es una oliva preciosa la santa cruz, que con su aceite nos unta y 

nos da luz. 

4.- “Hecha está la cruz a la medida de Dios, de nuestro Dios. Y he-

cha está también a la medida del hombre”. 

5.- “Creo, oh Cristo, en tu cruz que nutre nuestra arteria”. 

6.- “La cruz es el símbolo y la prenda de la vida verdadera”. 

7.- “La cruz es el camino de la misericordia, de la bondad, de la ver-

dad, de la valentía y del amor”. 

8.- “La cruz es la escuela de la fe, el motor de la esperanza y el 

horno de la caridad”. 

9.- “La cruz es el árbol único en nobleza, el árbol de la vida”. 

10.-“La cruz es la gloria. La gloria es la cruz. 

 “¿Pero cómo, clavado, enseñas tanto?/ 

Debe ser que siempre estás abierto,/ 

¡Oh Cristo, Oh ciencia eterna, Oh libro santo!”. (Lope de Vega) 



  Si viste hábito o "clerigman"...¡Es un "carca  
Si no lo usa...¡No parece un sacerdote! 

Si predica más de diez minutos... ¡Nunca acaba!                                                                              
Si predica poco... ¡Es muy comodón, no tiene ganas de hablar! 

Si habla de la contemplación de Dios.. ¡Ya se pierde por las nubes! 
Si comenta problemas sociales… ¡Ya se mete en política! 

Si casa y bautiza a todo el mundo... ¡Malgasta los sacramentos! 
Si exige una preparación… ¡Sólo pone dificultades a la gente!                                                       
Si está siempre en la parroquia... ¡No visita a los feligreses! 

Si visita a los feligreses. No se le encuentra nunca en la rectoría!                                                 
Si no organiza encuentros… ¡En esta parroquia no se hace nada!                                                     

Si convoca reuniones… ¡Ya estamos hartos de reuniones!                                                                       
Si hace obras en el templo... ¡Cómo gasta en tiempos de crisis!                                                              

Sino las hace… ¡Lo tiene todo abandonado!                                                                                    
Si pide dinero… ¡Es un pesetero!                                                                                             

Si no pide... Debe ser que le sobra dinero! 
Si hace caso del Consejo Parroquial... ¡Se deja manipular por todos! 

Si no tiene Consejo... ¡Es un individualista!                                                                                
Si es joven… ¡No tiene experiencia!                                                                                          
Si es viejo… ¡Tendría que retirarse! 

Pero, cuando se va, o se muere... ¡Era realmente insustituible! ¡Cómo lo echamos de menos! 
¡Te necesitamos! 

Oremos por él y ayudémosle para que sea como Dios lo quiere , porque esto en verdad es lo 
que nos interesa 

Señor mío Jesucristo sé que no es importante que yo lo logre, que yo sea alabado, que cose-
che éxitos y se me reconozcan; 

sé que hay una sola cosa importante: que yo no obstaculice tu camino, que sea instrumento 
tuyo, que conduzca a los hombres no a mí, sino a ti. 

Señor mío Jesucristo, líbrame del delirio de pensar que yo he de salvar al mundo. 
No permitas que me olvide de que tú ya lo has salvado y de que yo no estoy acabado cuan-

do mis fuerzas no me permitan servirte. 
Yo soy la ventana, tú eres la luz 

Tú puedes a través de mí todo aquello de lo que yo no soy capaz. 
Tú te enhebras en este mundo a través de m9 pobre y pequeñísimo ojo de aguja. 

Esto me libra de una pesada carga de tener que hacer algo que sobrepasa mis fuerzas. Esto 
me infunde valor para la potestad que tú has depositado en mí, en mi debilidad y en mi po-

breza. 
¡Sí, tú en mí! 

¡Tan alegre, tan serena, tan genuina llega a ser mi vida, cuando pienso que decididamente te 
tengo en mí!  

ORACIÓN DE UN SACERDOTE , QUE SIRVE TAMUNPARAUN SEGLAR 
 En buen lío nos metiste con !o de "las ovejas de otro redil"! 

En la vida parroquial, en la iglesia, no podemos estar sólo de espectadores. Jesús te necesita 
y te llama a colaborar. ¡Respóndele  

POBRES CURAS 


