
Marcos 13, 24-32 

Lectio Divina Dom. 33° T.O. Ciclo “B”



Cantos sugeridos: Dios nos convoca

Ambientación

Frase: 



AMBIENTACIÓN:

Cristo ya ha vencido, está 

sentado a la derecha de 

Dios y espera el tiempo en 

que su victoria se vuelva 

evidente y definitiva para 

el mundo.

El año litúrgico  está próximo a 

su  fin y  las lecturas nos 

recuerdan que, desde la 

muerte y resurrección de 

Cristo, los últimos tiempos             

ya han comenzado.



1. Oración inicial





Motivación: 

El fin del mundo da paso a la 

salvación de Dios, no a la 

catástrofe o la nada. El mundo, 

como todo lo humano, tiene un 

fin, pero es un "fin" que da paso a 

la plenitud.  Escuchemos.

LECTIO

¿Qué dice el texto? Marcos 13, 24-32



Marcos 
13, 24-32 



las estrellas caerán del cielo 

los astros se tambalearán.





enviará a los ángeles para reunir a sus 

elegidos de los cuatro vientos, 

de horizonte a horizonte.



Aprendan de esta parábola de la 

higuera: Cuando las ramas se ponen 

tiernas y brotan las yemas, deducen 

ustedes que el verano está cerca;         



pues cuando vean ustedes 

suceder esto, sepan que él está 

cerca, a la puerta. 



Les aseguro que no pasará 

esta generación antes que 

todo se cumpla.



El cielo y la tierra pasarán, mis palabras 

no pasarán, aunque el día y  la hora, 

nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo 

ni el Hijo, sólo el Padre». 



Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,24-32);

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, 

después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no 

dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se 

tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las 

nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para 

reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a 

horizonte. 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 suceder esto, sabed que él 

está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación 

antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras 

no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del 

cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»

Palabra del Señor

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención



Preguntas para la lectura:





• ¿Qué les 

quiere decir 

Jesús a sus 

discípulos con 

el ejemplo de 

la higuera?





Motivación:

Jesús nos invita a vivir en profundidad, a prestar 

atención a los signos de los tiempos, porque el futuro 

palpita en nuestro presente como la vida en la higuera 

que empieza a brotar. Si no estamos alerta, podemos 

olvidar que éste es un tiempo en el que Dios actúa y en el 

que el ser humano va forjando su opción a favor o en 

contra de la vida.

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?













ORATIO
¿Qué le digo al Señor motivado por su Palabra?



• Luego de un tiempo de oración personal, podemos 

compartir en voz alta nuestra oración, siempre 

dirigiéndonos a Dios mediante la alabanza, la acción 

de gracias o la súplica confiada..



Salmo 15 

El Señor es la parte 
de mi herencia y mi 
copa; mi suerte está 
en tu mano. Tengo 
siempre presente al 
Señor, con él a mi 

derecha no vacilaré.

Protégeme, Dios mío,            
que me refugio en ti.



Protégeme, Dios mío, que 
me refugio en ti.

Por eso se me alegra el 

corazón, se gozan mis 

entrañas, y mi carne

descansa serena. 

Porque no me 

entregaràs a la 

muerte, ni dejarás

a tu fiel conocer la 

corrupción. 



Protégeme, Dios mío, que me 
refugio en ti.



Motivación: ¿Qué me lleva a hacer el texto?

Meditación del Papa Francisco

La gente de nuestro pueblo, gente que sufre, que sufre de muchas, 

muchas cosas, pero que no pierde la sonrisa de la fe, que tiene la 

alegría de la fe. Y esta gente, nuestro pueblo, en nuestras parroquias, 

en nuestras instituciones - mucha gente - es la que lleva adelante a la 

Iglesia, con su santidad, de todos los días, de cada día. «Hermanos 

míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, 

sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la 

paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que 

les falte cosa alguna». Que el Señor nos dé a todos la paciencia, la 

paciencia alegre, la paciencia del trabajo, de la paz, nos dé la 

paciencia de Dios, la que Él tiene, y nos dé la paciencia de nuestro 

pueblo fiel, que es tan ejemplar. (Cf Homilía de S.S. Francisco, 17 de 

febrero de 2014, en Santa Marta).



Compromiso: 



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, también a descubrir tus constantes 

venidas en el curso de la historia de cada día y cada 

hora del mundo, en el hermano que necesita de 

nuestra ayuda y cariño, en los hombres y mujeres 

que sufren, esperan y te buscan, para que 

caminando juntos en la esperanza de la nueva tierra, 

alcancemos el nuevo cielo en que habita tu justicia. 

Amén.





Comparte este power point con tus contactos


