
 
 
 
 

 

II semana de noviembre 
 
 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo XXXIII Tiempo Ordinario 

 

En aquel tiempo, y como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que 
estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán 

días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?».  

Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo:  
“Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias  

de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra 
primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra 

pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y 
pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de 
todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, 

y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os 
servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis 

que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá 
hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres,  

y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros,  
y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; 

con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.  
(Lc 21, 5-19) 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 

Señor Jesús, yo también, a veces, pongo mis ojos en las cosas de este mundo 
como si fueran a durar siempre. Lo que me rodea despierta en mí curiosidad, más 
aún, admiración por su “calidad y belleza” y tiendo a idolatrarlo y a ver mi vida 
reducida a este limitado horizonte terreno. Así es como también el ambiente y la 
sociedad de hoy lo vive y me invita a vivirlo.  
 

Sin embargo, tu Palabra me recuerda que de todo esto que vemos “no 
quedará piedra sobre piedra”, que “la representación de este mundo se termina” 
(1 Cor 7,31). Vivir y entregarse a este mundo sin un horizonte trascendente me 
lleva a la tristeza y a experimentar el sinsentido de la vida. El mismo mes de 



noviembre parece querer hablarme de la fugacidad de este mundo: el otoño va 
arrancando de los árboles sus últimas hojas, con el cambio de horario la noche y 
la oscuridad van comiendo terreno al día y a la luz, la liturgia y la piedad popular 
nos invitan a recordar y rezar por nuestros hermanos difuntos… 

 
En este Evangelio, Tú me invitas a fijar la mirada más allá de esta existencia 

terrena que irremediablemente se encamina a su ocaso y a poner mi corazón en 
lo eterno e imperecedero.  

 
Me recuerdas hoy, Señor, que este mundo tan bello, donde se desarrolla 

nuestra vida, está también bajo el signo del mal y del desorden introducido por el 
pecado del hombre: “habrá guerras y revoluciones… epidemias y hambre… 
hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y 
matarán a algunos de vosotros”. Pero, a la vez, me dices que esto no tiene la 
última palabra en la vida y en la historia, sino que todo está en tu mano y Tú 
orientas todo para nuestro bien y el triunfo de tu amor: “no tengáis pánico”, “yo 
os daré palabras y sabiduría…, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá…, con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”. 

 
Incluso los signos que profetizas, que marcan el final de todo, y que parecen 

llenarme de temor (“habrá grandes terremotos… también espantos y grandes 
signos en el cielo”), me dicen que la creación, cuando te acerques a ella en tu 
venida, te presentirá y me anunciará que vienes a hacerlo todo nuevo. Y pareces 
querer prevenirme de que todo aquello de este mundo en que puedo fundar mi 
seguridad es frágil y falible y entonces… sólo permanecerás Tú, como única roca, 
firme y segura.  

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor, ayúdanos a perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor: en la fe en tu 
Palabra que nos dice que este mundo es pasajero, en la esperanza en el cielo 
como nuestra patria definitiva y en el amor a Ti que llevas en tu mano nuestra 
vida y la historia de todos y la conduces, con firmeza y suavidad, a tu luz y a tu 
regazo. 
 
 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 

 
 

 
 


