DOMINGO XXXIII ORDINARIO (B)
“El día y la hora”
18 de noviembre de 2018

(Los textos de hoy nos van preparando para el “final del año
litúrgico”, que, por tradición, se ha ido asemejando con “el final de los
tiempos”. No son fáciles para la explicación y el comentario.
Quizás hay que darles un poco la vuelta y fijarse en la imagen de un
“reloj” que marca el día y la hora. Cada uno/a de nosotros tenemos
que poner a punto el día y la hora de nuestro encuentro con Jesús.
• Un signo para la celebración: Un reloj de arena un poco
grande. Donde no sea posible, se puede dibujar un reloj en una
sencilla cartulina. Mejor que se pudieran mover las agujas y
jugar un poco con las horas, o darle vueltas al reloj de arena,
que llama la atención de los niños. También puede ser un reloj
de pared colocado en lugar visible.
• Se celebra hoy la “II Jornada Mundial de los Pobres”, instituida
por el Papa Francisco.
• Canciones para la celebración: “El Señor me amó” (A. Luna);
“Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano; “La sal
y la luz”).
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1. MOTIVACIÓN

Amigos: El tiempo de adviento se acerca. Por eso las lecturas de hoy nos
van a invitar a que estemos atentos para saber bien “el día y la hora”. No
creas que Jesús se refiere al día y a la hora actual, sino a otra manera de
medir el tiempo. Ya lo verás… Vamos a celebrar, vamos a sentirnos familia
de Jesús. Vamos a cantar con ganas.

2. CANTO: “El Señor me amó” (A. Luna)

El Señor me amó por su gran bondad,
El Señor es bueno para mí (bis).

Tú, con tu voz, cántale, él es tu Dios.
Él es bueno con nosotros.

Él “es Jesús”, ámale con tu corazón,
Él es joven con nosotros.

3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN:

1. Por las veces que no sabemos encontrarte en nuestro mundo de
hoy. Señor, ten piedad.
2. Por las veces que no sabemos mirar las cosas que suceden en el
mundo con tu mirada. Cristo, ten piedad.
3. Por las veces que no sabemos animar y ayudar a las personas.
Señor, ten piedad.
5. PRIMERA LECTURA. Del Libro de Daniel 12, 1-3
Lectura de la profecía de Daniel:
En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo:
serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones
hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en la tierra despertarán: unos para la vida
eterna, otros para la lejanía perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del
firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas,
por toda la eternidad.
Palabra de Dios

6. CANTO: “Danos un corazón grande para amar”. O el salmo responsorial.
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7. EVANGELIO (Marcos 13, 24-32). “El día y la hora nadie lo sabe”.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
En aquellos días, 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. Sabed que Él está
cerca, a la puerta, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del
cielo ni el Hijo, sólo el Padre.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
• Hemos escuchado unas palabras un poco misteriosas de Jesús.
• Se nos va preparando para finalizar el “año litúrgico”, el año de
celebraciones de la Iglesia.
• Que es reflejo del camino que las personas vamos haciendo para
encontrarnos con Jesús.
• Aquí se puede hacer el gesto de mover las agujas del reloj o mover el
reloj de arena. Se puede marcar, por ejemplo, la hora en que suele ser
la misa dominical, que supone un encuentro con Jesús.
• Tú tienes tu “día y tu hora” en que le has dicho a Jesús que quieres ser
mejor seguidor suyo. “Tu hora”, en la que todos los días rezas algo.

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES

1. Para que todos digamos a Jesús que le queremos seguir con valentía.
Roguemos al Señor.
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2. Para que todos sintamos la llamada a ayudar a los pobres, en todos
los sentidos, en esta Jornada Mundial de los Pobres. Roguemos al
Señor.
3. Para que Jesús nos ayude a conocer nuestras cualidades y seamos
generosos en ponerlas a disposición de los demás, en casa, en el
colegio, en la parroquia, en el trabajo, con los amigos. Roguemos al
Señor.
10. PLEGARIA EUCARÍSTICA. Se puede usar una de las que vienen en el
Misal, para “Misas con niños”.
11. CANTO DE LA PAZ. Se puede resaltar este momento cantando con
alegría y sentido de cercanía la canción “Pon tu mano” (se repite varias
veces).
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano,
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice “ven”

12. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se
canta o recita.
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El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.

Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.

Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.

Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

13. PARA LA VIDA
(Dedicar unos minutos de la semana para hacer un poco de oración en casa,
en tu habitación, con tus padres o solo, leyendo el Nuevo Testamento o
rezando desde el corazón: ese puede ser “tu día y tu hora”).
Iñaki Lete, sdb
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