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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 oscurece-
rá, 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 gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo el cielo.» 

«Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se po-
nen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues 
cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la 
puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo 
suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 
cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
solo el Padre.» 

 
 

Lecturas del domingo 33º del Tiempo Ordinario (18.11.2018)8) 
1ª Lectura: De la Profecía  Daniel (Dn 12, 1-3).3). 
Salmo: Salmo 15 (Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11). 
2ª Lectura: De la carta de san Pablo a los Hebreos (Heb 10, 11-14. 18).
Evangelio: Del Evangelista san Marcos (Mc 13, 24-32).

 

Visite nuestra web: www.reinacielo.com 

Magisterio de la Iglesia:a: El Amor en la Familialia 
Exhort. Apostólica ca «Amoris Laetitia» a «A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«A««A«A«A««««««A«AAAAmomomomomomoomomomomoomomomomomomoomomooooommomooririririririririiiririiiiririririrriiriririrrisss s ss sssssssssssssssssss LaLaLaLaLaLaLaaaaaaaaaaaaLLaLaaeteteteteteteteeteteeeteteteteteetetetteteteeettttitititititititititititiiiititititititititititiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaaaiaaiaiaiaa»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  del Santo Padre FRANCISCO (90)

 
 
              ALGUNAS SITUACIONES COMPLEJAS 
El acceso al bautismo de personas que están en 

una condición matrimonial compleja presentan dificul-
tades particulares. Son personas que contrajeron una 
unión matrimonial estable en un momento en que al 
menos uno de ellos aún no conocía la fe cristiana. Los 
obispos están llamados a ejercer, en estos casos, un 
discernimiento pastoral acorde con el bien espiritual de 
ellos. La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús que en un amor 
ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción.  

 
Con los Padres sinodales, he tomado en consideración a las familias que 

viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homose-
xuales, una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. Ante 
todo, reiteramos que toda persona, independientemente de su tendencia se-
xual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, evitando todo 
signo de discriminación injusta, y particularmente cualquier forma de agresión. 
En cuanto a las familias, se trata por su parte de asegurar un respetuoso 
acompañamiento, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia 
homosexual puedan contar con la ayuda para comprender y realizar la volun-
tad de Dios en su vida.  

 
En el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, los Pa-

dres sinodales han hecho notar que, en la equiparación de las uniones entre 
personas homosexuales con el matrimonio, «no existe ningún fundamento 
para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones 
homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Es inacep-
table que las iglesias locales sufran presiones y que los organismos internacio-
nales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de 
leyes que instituyan el “matrimonio” entre personas del mismo sexo».    

Las familias monoparentales tienen con frecuencia origen a partir de 
«madres o padres biológicos que nunca han querido integrarse en la vida fami-
liar, situaciones de violencia en las cuales uno de los progenitores se ve obli-
gado a huir con sus hijos, la muerte o el abandono de la familia por uno de los 
padres, y otras situaciones. Cualquiera que sea la causa, el progenitor que vive 
con el niño debe encontrar apoyo y consuelo entre las familias que conforman 
la comunidad cristiana, así como en los órganos pastorales de las parroquias. 

 
 



San Marcos 13, 24-32 
 

 …El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasa-
rán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles 
del cielo ni el Hijo, solo el Padre»… 

Nuestra vida tiene un final. Eso es así y no lo vamos a cambiar. 
El fin del mundo y el fin de mi vida llegarán algún día. Muy proba-
blemente antes lo segundo que lo primero. Lo importante es saber 
que acogidos al perdón de Dios que se nos ofrece en Cristo, pode-
mos acceder a la nueva vida, estamos salvados. Esa es nuestra fe. No 
hay, pues razón para temer.  

En la nueva alianza que Jesús ha sellado con su sangre, se nos 
ha otorgado el perdón. Hemos vuelto a ser acogidos como hijos por 
Dios Padre, lo que nunca habíamos dejado de ser. Cuando nos ha 
mostrado su rostro en Jesús, hemos visto que es el de un padre que 
perdona y acoge.  

 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 Ser Santos HOY

 
Tomados de la Exhortación Apostólica «GAUDETE ET EXULTATE» 
Autor: Ary W. Ramos (Aleteia.org). 
 

18. Ser cristiano es reconocer la «digni-
dad del pobre». El Papa pide fidelidad al 
Maestro y cuestiona: “Cuando encuentro a 
una persona durmiendo a la intemperie, en una 
noche fría, puedo sentir que ese bulto es un 
imprevisto que me interrumpe, un delincuente 
ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un pro-
blema que deben resolver los políticos, y quizá hasta una basura que ensucia el 
espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad, y reconocer en él a 
un ser humano con mi misma dignidad, a una creatura infinitamente amada 
por el Padre. ¡Eso es ser cristianos!”.  

 
19. No dejar que la «ideología» te separe de Jesús. «Las ideologías que 

mutilan el corazón del Evangelio», así se expresa Francisco, al tiempo que la-
menta dos errores muy nocivos: •Por una parte, “el de los cristianos que sepa-
ran estas exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la 
unión interior con él, de la gracia”.  

 
20. No sospechar siempre de los demás. • Por otra parte, el Papa tam-

bién considera nocivo e ideológico: “Estar siempre sospechando del compromi-
so social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, 
inmanentista, comunista, populista”.  

 
21. Defender al «no nacido», pero también al «nacido» en la miseria. “La 

defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apa-
sionada. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que 
se debaten en la miseria”.  

 
22. Defender a los «migrantes». El papa nos dice que defender a los mi-

grantes o a los extranjeros no es “un invento de un Papa o de un delirio pasaje-
ro”. “Suele escucharse que, frente al relativismo y a los límites del mundo actual, 
sería un asunto menor la situación de los migrantes, por ejemplo. Algunos católi-
cos afirman que es un tema secundario al lado de los temas de la bioéti-

emplo. Algun
as de«serios» 

ca”.  
 

Seguirá (7) en la próxima H.S. … 


