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Jornada Mundial de los Pobres

“A los pobres los tienen siempre con ustedes”
Con esta cita del evangelista Marcos (14, 7) el Papa Francisco ha convocado para este 14 de noviembre la
V Jornada Mundial de los Pobres. La elección del lema, tal y como afirmó Rino Fisichella, Presidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en la presentación del Mensaje, "con esta
expresión, el Papa Francisco provoca a los creyentes a mantener la mirada fija en Jesús para descubrir que
en Él y en sus palabras se encuentra no sólo el verdadero sentido de la pobreza, sino sobre todo la capacidad
de reconocer a los pobres".
(Continúa en la página 2)
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Las noticias de la semana:
El Consejo Diocesano de Pastoral
celebra su sesión ordinaria de trabajo
El Obispo se reune con los Colegios
Diocesanos y párrocos
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Fue en noviembre de 2016
cuando el Papa Francisco,
apartando los ojos del texto
oficial de su homilía y mirando
a los miles de pobres que llenaban la Basílica de San Pedro
para celebrar su Jubileo de la
Misericordia, anunció que a
partir de ese momento la Iglesia tendría su propia Jornada
Mundial de los Pobres. Esta
decisión vendría a dar respuesta a lo que el Santo Padre,
años antes, había escrito como
programa para su pontificado:
"Quiero una Iglesia pobre para
los pobres. Ellos tienen mucho
que enseñarnos. Además de
participar del sensus fidei, en
sus propios dolores conocen
al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos

evangelizar por ellos. Estamos
llamados a descubrir a Cristo en
ellos, a prestarles nuestra voz
en sus causas, pero también a
ser sus amigos, a escucharlos, a
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere
comunicarnos a través de ellos»
(EG 198).
Este año celebramos ya la V Jornada que, tal como recoge el
Subsidio Pastoral del Dicasterio
para la Nueva Evangelización,
"pretende ser una provocación
permanente para que nuestras
comunidades estén atentas y
acojan a quienes se presentan
a nuestra puerta". De hecho, en
su mensaje para esta Jornada, el Papa Francisco describe
las pobrezas que están frente
a nuestros ojos todos los días,

para que nadie mire hacia otro
lado sin asumir las debidas responsabilidades. Por ello, tener a
los pobres siempre con nosotros
no puede generar malestar, sino
que debe suscitar el necesario
sentido de justicia y solidaridad
cristiana. El Evangelio elegido
como referencia para esta Jornada lo es también de invitación
a la reflexión, personal y en comunidad, siendo conscientes de
que la presencia de los pobres
debería ser una tarea diaria tanto
por la muestra de nuestra cercanía hacia las personas con dificultad, como por elevar nuestra
oración por ellas y así ver en un
pobre, no sólo a una víctima o a
un desdichado, sino al ser humano sobre el que está impreso el
mismo rostro de Dios.
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La Diócesis, fiel a la caridad con los pobres
Desde la Pastoral Caritativa-Social de nuestra
Diócesis, integrada por todas las entidades que
prestan su servicio a los pobres, desfavorecidos
y marginados, fieles a la llamada del Santo Padre
de tomar conciencia de la realidad que vive cada
persona en situación de pobreza, exclusión y necesidad, al tiempo que ha comenzado la preparación del Sínodo, han preparado esta Jornada
con una celebración Eucarística que tendrá lugar
este domingo, 14 de noviembre, a las 19,00h en la
parroquia de la Sagrada Familia de Castellón que
estará presidida por nuestro Obispo. Para la Pastoral Caritativa y Social, tanto la Jornada Mundial
de los Pobres como la fase diocesana del Sínodo

de los Obispos son una nueva oportunidad para
reflexionar sobre cómo peregrinamos como Iglesia, al tiempo que nos invita a cuestionarnos sobre
cuál es el nivel de participación de las personas
más pobres en los espacios de reflexión, toma de
decisiones y celebración. En un contexto social
en el que las personas en situación de exclusión
aún viven con mayores dificultades y con un horizonte precario, el papel de la comunidad cristiana
es fundamental. Por ello se van a formar grupos
de trabajo que se reunirán con carácter mensual
y ya en marzo-abril de 2022 celebrarán una jornada de trabajo para poner en común todas las
aportaciones.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“Los pobres están entre nosotros”

Obispo de Segorbe-Castellón

Queridos diocesanos:
Al final del Jubileo de la
Misericordia en 2016, el
Papa Francisco estableció que en toda la Iglesia
se celebrara anualmente
la Jornada Mundial de los
Pobres. Era deseo del Santo Padre que “en todo el
mundo las comunidades
cristianas se conviertan
cada vez más y mejor en
signo concreto del amor
de Cristo por los últimos y
los más necesitados”. Nos
llama a volver la mirada a
la esencia del Evangelio
y a mostrar nuestra caridad con las personas más
pobres como reflejo de
nuestra fe en Cristo.
El lema de la Jornada de
este año, el domingo 14
de noviembre, son las
palabras de Jesús: “A los
pobres los tenéis siempre
con vosotros” (Mc 14,7).
Jesús las pronunció en el
contexto de una comida
en Betania, en casa de
un tal Simón, llamado “el
leproso”, unos días antes
de la Pascua. Una mujer entró con un frasco
de alabastro lleno de un
perfume muy valioso y lo
derramó sobre la cabeza
de Jesús. Alguno de los
presentes, -Judas, según
el evangelio de Juan (Jn
12,4)-, afearon este gesto
como un derroche y dijeron: “Se podía haber vendido por más de trescientos denarios para dárselo
a los pobres”. El propio
Jesús responde con unas
palabras que permiten
captar el sentido profundo
del gesto de esta mujer. Él
dijo: “¡Dejadla! ¿Por qué la
molestáis? Ha hecho una
obra buena conmigo” (Mc
14,6). “Jesús sabía que su
muerte estaba cercana y
vio en ese gesto la anticipación de la unción de su

"Hay un vínculo inseparable entre Jesús, los
pobres y el anuncio del Evangelio"
cuerpo sin vida antes de
ser depuesto en el sepulcro. Esta visión va más allá
de cualquier expectativa
de los comensales. Jesús
les recuerda que el primer
pobre es Él, el más pobre
entre los pobres, porque
los representa a todos. Y
es también en nombre de
los pobres, de las personas solas, marginadas y
discriminadas, que el Hijo
de Dios aceptó el gesto
de aquella mujer. En la expresión final, Jesús asoció
a esta mujer a la gran misión evangelizadora: «“En
verdad os digo que en
cualquier parte del mundo donde se proclame el
Evangelio se hablará de lo
que esta acaba de hacer
conmigo»” (Mc 14,9) (Francisco, Mensaje para la Jornada de 2021).
Hay un vínculo inseparable entre Jesús, los
pobres y el anuncio del
Evangelio. El rostro de
Dios que Jesús revela es
el de un Padre para los
pobres y cercano a los
ellos: un Padre misericordioso, inagotable en su
bondad y amor, que ofrece esperanza sobre todo a

los más pobres y privados
de futuro. Los pobres son
además un signo concreto de la presencia de Jesús entre nosotros. Él mismo se identificó con cada
uno de los pobres: con los
hambrientos y los sedientos, con los forasteros y
los enfermos, con los sin
techo y los encarcelados.
“Cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis
hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis”, nos
dice Jesús (Mt 25,40). Olvidarlo equivale a falsificar
el Evangelio. Por ello mismo podemos decir que
los pobres de cualquier
condición nos evangelizan, porque nos permiten
redescubrir de manera
siempre nueva los rasgos
más genuinos del rostro
del Padre. Ellos tienen
mucho que enseñarnos.
En sus propios dolores
conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos
nos dejemos evangelizar
por ellos y en ellos nos
dejemos encontrar por
Jesús. La nueva evangelización es una invitación a
ponerlos en el centro del
camino de la Iglesia. Esta-

mos llamados a descubrir
a Cristo en ellos, a compartir la vida con ellos,
a prestarles nuestra voz
en sus causas, pero también a ser sus hermanos
y amigos, a escucharlos
y a recoger la misteriosa
sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través
de ellos. También hoy los
pobres están entre nosotros. Todos los días vemos
sus caras marcadas por el
hambre, el dolor, la marginación, la violencia, la
droga, la soledad, la privación de la libertad y de
la dignidad, la ignorancia y el analfabetismo, la
falta de trabajo, el tráfico
de personas, el exilio y la
migración forzada. La pobreza tiene el rostro concreto de mujeres, hombres y niños explotados
por la lógica perversa del
poder y el dinero, por el
egoísmo, por la injusticia
social, la miseria moral, la
codicia de unos pocos y la
indiferencia generalizada.
En el actual proceso de
oración y de reflexión de
nuestra Iglesia diocesana
para discernir los caminos
que Dios nos señala para
anunciar hoy el Evangelio hemos de escuchar a
quienes viven en situación
de pobreza. Los pobres
están y viven a nuestro
lado. Jesús sale a nuestro
encuentro en los pobres,
y nos habla con su situación, sus palabras y sus
sufrimientos. La opción
por los pobres es prioritaria para los discípulos de
Cristo. En ellos, la caridad
cristiana encuentra su verificación, porque quien
los ama con el amor de
Cristo recibe fuerza para
el anuncio del Evangelio.
Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 Tributo a Todos los Santos en la Iglesia de San 8 La Delegación de Infancia y Juventud y la PasPedro de Segorbe: Las niñas y niños de catequesis se
han adentrado en la vida de los santos de la mano de
sus catequsitas, conociendo sus enseñanzas, obras y
cómo se dejaron tocar el corazón por Jesús. Decoraron el Altar con láminas coloreadas por ellos mismos,
al tiemo que, en estas sesiones de catequesis han
crecido en la fe a través de la vida de quienes siguieron a Jesús para actuar y amar como Él lo hizo.

toral Universitaria se han reunido con el objetivo de
coordinar los encuentros y actividades que se van a
desarrollar en el proceso sinodal. Tal como ha afirmado el Delegado de Infancia y Juventud, José Miguel
Sala, "la implicación de todos es fundamental para
aportar a nuestra Iglesia Diocesana las inquietudes
que pone en nosotros el Espíritu Santo". Así, esta semana se han formado los grupos de trabajo.

8 Intenciones de oración en noviembre.

8 Figueroles
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El Papa dirige su intención universal por las personas que sufren
depresión: “para que reciban apoyo de todos y una luz
que les abra a la vida.” Por su parte, la CEE por la que
también reza la Red Mundial de Oración del Papa, lo
hace “por los cristianos perseguidos, para que sientan
el consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda de nuestra
oración, y nunca se invoque el santo nombre de Dios
para justificar la violencia y la muerte”.

recupera la fiesta en honor a Santa
Teresa, gracias al interés de la Asociación de Amas de
Casa y a la parroquia que conjuntamente organizaron
los actos de celebración. Esta es una celebración que
siempre gozó de mucha participación en este municipio de l'Alcalatén, y que con el tiempo fue cayendo
en el olvido. En la celebración de este año, la imagen
de la santa y doctora de la Iglesia volvió a procesionar
por las calles del municipio.

8 Los Colegios Virgen del Carmen de Vila-real y Onda recuerdan a los difuntos de la familia Carmelita con

sendas Eucaristías que se celebraron en las cappillas de los respetivos centros educativos. De esta forma congregaron a profesores, alumnos, padres y madres, así como también a los feligreses que quisieron sumarse a
esta celebración "in memoria".

El pulso de la Diócesis
El Papa, en el nuevo vídeo del "Año de la Familia", advierte que la
"vocación natural de la familia es educar a los hijos"
A partir de los capítulos
de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,
el Santo Padre, con la
ayuda de algunas familias, nos está invitando
mensualmente a releer
el documento papal y a
redescubrir el valor y la
belleza de la familia. En
este octavo video de diálogo del Santo Padre con
las familias se nos invita
a la reflexión del capítulo séptimo de la Exhortación Apostólica que se
refiere a la educación de
los hijos. En este sentido,
el Papa Francisco advierte que «la familia tiene
una vocación natural de

educar a los niños» y nos
invita a no renunciar a tener hijos por miedo a no
poder educarlos y prepararlos para afrontar los
retos y responsabilidades
de la vida, «la crianza de

La Penitenciaría Apostólica amplía las
indulgencias durante todo noviembre

los hijos requiere amor y
el deseo de sacar al otro
lo mejor de sí mismo».
El testimonio de dos familias misioneras acompañan el mensaje del
Santo Padre. Para Javier

y Araceli (de misión en
Rusia) es fundamental
«transmitirles la fe y enseñarles a vivir como
cristianos porque así han
aprendido a vivir con
Dios desde muy pequeños, han aprendido que
pueden perdonarse, que
pueden amar de una manera diferente, como Dios
ama, que pueden descubrir una manera diferente
de vivir». Cada video va
acompañado de un subsidio pastoral que puede
ser utilizado de manera
flexible tanto por las familias como por las distintas realidades eclesiales.

Ntra. Sra. de la Merced (Burriana) celebra
una jornada de Naprotecnología
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En su carta del 31 de octubre del año pasado, el
Obispo anunciaba que la
Penitenciaria Apostólica
estableció mediante decreto favorecer la oración
por los difuntos y ganar
así indulgencias plenarias. También este año, la
Penitenciaría Apostólica
ha establecido mediante Decreto que, en las
circunstancias actuales
debidas a la pandemia
de «covid-19», las indulgencias plenarias para
los fieles fallecidos se
prorrogarán durante todo
el mes de noviembre. El
texto afirma que la decisión se ha tomado tras

haber escuchado “las diversas súplicas recibidas
recientemente de varios
Sagrados Pastores de la
Iglesia, debido al estado
de la pandemia continúa”.
La Penitenciaria Apostólica, por tanto, “confirma
y extiende para todo el
mes de noviembre de
2021 todos los beneficios
espirituales ya concedidos el 22 de octubre
de 2020”, a través de un
decreto similar con el
que, también a causa del
Cvid-19, se prorrogaron
las indulgencias plenarias para los fieles difuntos para todo el mes de
noviembre de 2020.

Con el apoyo de la Delegación diocesana de Familia y Vida, la parroquia
de la Merced de Burriana
celebró el pasado sábado una Jornada formativa
en Naprotecnología, de
la mano de la Dra. Helena
Marcos, Médico de familia, Monitora de Métodos
Naturales, Médico Consultor Napro y Secretaria de la AEN Naprotec;
y de Venancio Carrión
Armero, Máster en Bioética, Máster en pastoral
familiar, Monitor afectivo-sexual, y Presidente
de AEN Naprotec. La Naprotecnología, también
conocida como Tecnolo-

gía de la Procreación natural, es un nuevo abordaje médico y científico
que estudia los posibles
problemas de fertilidad
derivados en la salud de
la mujer y del hombre
en el ámbito conyugal,
llegando a un diagnóstico concreto. Naprotec
ha diseñado un sistema
de acompañamiento que
vela por el bien de la mujer y de los esposos en
todo el proceso y llevan
más de 6 años de experiencia acompañando a
matrimonios, algunos de
los cuales ofrecieron su
testimonio durante la jornada.

Las noticias de la semana
El Obispo invita a la participación para fortalecer la comunión eclesial
durante la reunión ordinaria del Consejo Diocesano de Pastoral
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El Seminario Mater Dei,
acogió el pasado sábado
6 de noviembre, la reunión del Consejo Diocesano de Pastoral, órgano
consultivo del Obispo en
el que están representadas todas las realidades
de la Diócesis. Esta ha
sido la primera sesión de
este nuevo curso pastoral y la tercera desde
que se nombrara el nuevo Consejo en marzo de
2021. La jornada comenzó con una oración en la
Capilla del Seminario en
la que participaron los
representantes de los diferentes arciprestazgos,
delegaciones, sacerdotes, diáconos, religiosos,
entidades y movimientos. En las palabras de
acogida y bienvenida, el
Obispo invitó a la participación de todos para

fortalecer la comunión
eclesial durante este Año
de Gracia. La sesión plenaria se centró en la fase
diocesana del Sínodo de
los Obispos en la que
nuestra Diócesis está inmersa desde el pasado
16 de octubre. La sinodalidad, tal como expuso el
Vicario de Pastoral, Miguel Abril, es "un evento
del Espíritu que requiere

una respuesta de nosotros y supone una dimensión orante fundamental
que lleva al encuentro
personal y en comunidad con Cristo". Este
proceso sinodal, busca
la renovación y revitalización de la Iglesia y "es
reformador por cuanto
nos llama a la conversión
personal y comunitaria".
Se formaron grupos de

trabajo que motivaron
la reflexión sobre los temas más importantes de
este curso para, tal como
adviertie el Obispo en
su Carta Pastoral, "contribuir al "discernimiento
comunitario caminando
juntos" (pag.62) a partir
de nuestra participación
en la Reflexión Diocesana, y también la preparación espiritual para vivir
y celebrar el Año Jubilar
(págs. 27-30), así como
concretar, a partir de la
realidad de cada uno (parroquia,
arciprestazgo,
movimiento, asociación,
etc) nuestra implicación
en el proceso sinodal.
Las aportaciones de cada
grupo se pusieron en común y, ahora, se trasladarán a los respectivos
consejos, delegaciones y
representaciones.

D.Casimiro pide creatividad y dar respuestas a las familias del s.XXI
Lo hizo en la reunión que
mantuvo recientemente
con los colegios diocesanos de Segorbe y los
párrocos de los alumnos.
El objetivo de la reunión
fue estudiar las “orientaciones pastorales para la
coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión
de la fe”, recogidas en un
documento de la Conferencia Episcopal Española. Este documento busca ofrecer orientación
para coordinar la transmisión de la fe y ayudar
a los padres de familia en

la difícil responsabilidad
de educar a sus hijos; a
los sacerdotes en la paciente y apasionante misión de iniciar en la fe a
las nuevas generaciones
de cristianos; así como a
los profesores, preocupados y entregados a la
noble tarea de formación
de niños y jóvenes.
La transmisión de la fe
y la educación es una
urgencia a la que debe
responder la Iglesia de
manera apropiada, ofreciendo elementos, aunando esfuerzos, compartiendo experiencias,

dedicando personas y
priorizando recursos, en
los diversos ámbitos: familia, parroquia y escue-

la. D. Casimiro les pidió
ser creativos y dar una
respuesta a las familias
del S. XXI.

Entrevista
José Fernández Crespo
Responsable de Promoción de
Ayuda a la iglesia Necesitada

"5.200 millones de personas
sufren violación a su derecho
de libertad religiosa"
La semana pasada se presentó en nuestra Diócesis
la XV edición del Informe de Libertad Religiosa en el
Mundo, que se realiza cada dos años por la fundación
de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).
¿Cuál es la principal conclusión que podemos extraer del Informe?
La principal conclusión es que es un derecho en caída
libre en todo el mundo. Cada vez es más difícil vivir en
libertad una determinada fe porque es atacada por diferentes focos como estados totalitarios, por ejemplo
China, Cuba o Venezuela; radicalismos islámicos extremos, por ejemplo Afganistán, Burkina Faso o República Democrática del Congo; y los gobiernos nacionalistas étnico-religiosos, como en la India o Pakistán.
En esta última edición es sorprendente ver como en
los países del continente africano cada vez se vulnera
más la libertad religiosa, especialmente aquellos integrados en el África Subsahariana donde el yihadismo se está extendiendo a una gran velocidad. Otra de
las principales conclusiones de este informe es que la
pandemia del Covid 19 ha sido una excusa para muchos gobiernos para asfixiar todavía más la libertad
religiosa.
Desde el anterior informe (2018) al actual (2021), ¿ha
mejorado o ha empeorado la libertad religiosa en el
mundo?
Cada vez hay más países donde no es respetado (en
62 países del mundo, 1 de cada 3) y afecta a cada vez
a un número mayor de personas: 5.200 millones de
personas, es decir el 67% de la población mundial. Y

El Papa

de cerca

lo peor es que en aquellos países más peligrosos para
vivir una determinada fe y que siempre están en los
primeros puestos la situación ha ido todavía a peor.
¿Es el cristianismo la religión más atacada?
Así es. El 27% de los cristianos vive en países donde
seguir a Jesucristo es causa de persecución, lo que
supone 646 millones de personas. Los seguidores de
la Cruz han sido incómodos y molestos para el poder
desde el siglo I.
¿Qué implica el derecho a la libertad religiosa?, ¿Por
qué es importante garantizarlo y preservarlo?
La libertad religiosa forma parte de la dignidad y
naturaleza de la persona. Permite que una persona
pueda elegir una religión, mantenerla o cambiarla sin
que suponga cualquier tipo de riesgo, consecuencia
o discriminación para ella. Es un derecho protegido
a nivel internacional, recogido en el artículo 18 de la
Declaración Universal de los DDHH y nacionalmente,
a través del artículo 16 de la Constitución Española.
Este derecho es la base, es un derecho raíz, para el
resto de derechos fundamentales como la libertad de
expresión, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de credo, etc. El informe revela que en
los países donde no hay libertad religiosa, el resto de
libertades tampoco están garantizadas o no existen.

Es necesario revivir la esperanza
y restaurar la confianza

Papa Francisco

Qué apremiante es el llamado que las Sagradas Escrituras confían a los pobres, oprimidos y postrados, pero
siempre amados. Jesús nunca tuvo el temor de identificarse con cada uno de ellos, a ellos en las Bienaventuranzas les dio el Reino de Dios, y Jesús siempre ha
demostrado ser un padre generoso e inagotable en su
bondad. Lo que Jesús comenzó, colocando a los pobres
en el centro, nos debe servir como enseñanza. Él inauguró, pero nos encomendó a nosotros, sus discípulos, la
tarea de llevarlo adelante, con la responsabilidad de dar
esperanza a los pobres. Es necesario, especialmente en
un período como el nuestro, revivir la esperanza y restaurar la confianza. Es un programa que la comunidad cris-

tiana no puede subestimar. La credibilidad de nuestra
proclamación y el testimonio de los cristianos depende
de ello. Estamos llamados a tocar la carne para comprometernos en un servicio que es la auténtica evangelización. La promoción social de los pobres no es un compromiso externo en el anuncio del Evangelio. No es fácil
ser testigos de la esperanza cristiana en el contexto de la
cultura del consumo y del descarte, siempre orientada a
aumentar el bienestar superficial y efímero. Es necesario
un cambio de mentalidad para redescubrir lo esencial y
dar cuerpo e incisión al anuncio del reino de Dios.
Mensaje Jornada de los Pobres 2019
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“El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán"
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario (1ª Semana del Salterio)
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PRIMERA LECTURA
Dn 12, 1-3
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe
que se ocupa de los hijos
de tu pueblo; serán tiempos difíciles como no los
ha habido desde que hubo
naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo:
todos los que se encuentran inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
despertarán: unos para vida
eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua.
Los sabios brillarán como el
fulgor del firmamento, y los
que enseñaron a muchos la
justicia, como las estrellas,
por toda la eternidad.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 15
R/. Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti.

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está 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
esperanzada. Porque no
me abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R.
Me enseñarás el sendero
de la vida, me saciarás de
gozo en tu presencia, de
alegría perpetua a tu derecha. R.
SEGUNDA LECTURA
Heb 10, 11-14. 18
Todo sacerdote ejerce su
ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los

mismos sacrificios, porque
de ningún modo pueden
borrar los pecados.
Pero Cristo, después de
haber ofrecido por los pecados un único sacrificio,
está sentado para siempre
jamás a la derecha de Dios
y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos
sean puestos como estrado
de sus pies. Con una sola
ofrenda ha perfeccionado
definitivamente a los que
van siendo santificados.
Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por
los pecados.
EVANGELIO
Mc 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús
sus discípulos:
«En aquellos días, después
de esa gran angustia, el sol
se oscurecerá, la luna no
dará su resplandor, las es-

trellas 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 del cielo.
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 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».

