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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Ciclo C (Lucas 21, 5-19) – 14 de noviembre de 2010 

 
INTRODUCCIÓN  

Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 
compromiso cristianos del discípulo del señor. En el día de hoy en las 

lecturas nos traen las disposiciones para vivir en la paciencia todas 
las adversidades y la espera del Señor como una virtud. Estamos ya 

en el final del año litúrgico, y el tema de las lecturas de este domingo 
es también el del «final de los tiempos», el final del mundo. 

   

Monición a la lectura  
Es un pasaje que anuncia "el día del Señor". "Mirad que llega el día", 

clama el profeta. Es el día mesiánico en que Dios quemará a los 
malvados como paja, mientras que a los que honran su nombre los 

iluminará un sol de justicia. Esto lo anuncia Malaquías para animar a 
los judíos que, ya de vuelta del destierro, están desilusionados por los 

pocos resultados de su reconstrucción. 
También el salmo anuncia que "el Señor llega para regir la tierra con 

justicia", y se alegra de ello: "con clarines y al son de trompetas 
aclamad al Rey y Señor... regirá el orbe con justicia y los pueblos con 

rectitud". 
 

Del libro del profeta Malaquías (3, 19-20a) 
"Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los 

soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los 

consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni 
rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de 

justicia que les traerá la salvación en sus rayos". 
Palabra de Dios. 

 
SALMO RESPONSORIAL  

Del salmo 97 
Respuesta: toda la tierra ha visto al salvador. 

Cantem 
os al Señor al son del arpa, / aclamemos al son de los clarines / al 

Señor, nuestro rey.  
Alégrese el mar y el mundo submarino, / el orbe y todos los que en él 

habitan. / Que los ríos estallen en aplausos / y las montañas salten 
de alegría.  

Regocíjese todo ante el Señor, / porque ya viene a gobernar el orbe. 

/ Justicia y rectitud serán las normas / con las que rija a todas las 
naciones.  
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Monición  a la segunda lectura 

Terminamos hoy la lectura de la segunda carta a los Tesalonicenses. 
Y lo hacemos con una descalificación de los que no quieren trabajar. 

Se ve que una de las dificultades de la comunidad cristiana de 
Tesalónica, en Grecia, era que a algunos les daba por no trabajar, 

con la excusa de que era inminente la venida gloriosa del Señor como 
Juez de la historia: "algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no 

hacer nada". 
Pablo les dice que ese argumento es falso y que "el que no trabaja, 

que no coma". Se atreve a ponerse a sí mismo como ejemplo: en 
todas las comunidades donde predicaba se ganaba la vida con su 

propio trabajo, aunque tuviera derecho a que la comunidad asumiera 

sus gastos. 
 

SEGUNDA LECTURA 
El que no quiera trabajar, que no coma. 

De la Segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses (3, 7-12) 

Hermanos: ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto 
que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no 

dependí de nadie para comer; antes bien, de día y de noche trabajé 
hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo 

derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que 
imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: "El 

que no quiera trabajar, que no coma". 
Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como 

holgazanes, sin hacer nada, y además, entrometiéndose en todo. Les 

suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, 
que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos 

la comida. 
Palabra de Dios. 

 
El evangelio de san Lucas 21, 5-19 
5 Como algunos decían que el templo era muy bello por sus piedras 
tan hermosas y por los exvotos, dijo: 6 «Llegará un día en que de eso 
que veis no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido». 7 Y le 

preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de 
que estas cosas van a cumplirse?». 
8 Él contestó: «Mirad que no os engañen, porque vendrán muchos en 
mi nombre diciendo: "Yo soy el mesías" y "El tiempo ha llegado". No 

los sigáis. 9 Cuando oigáis hablar de guerras y de revoluciones, no os 
alarméis, porque es necesario que eso suceda; pero todavía no será 

el fin». 10 Y continuó diciendo: «Se levantarán pueblos contra pueblos 

y reinos contra reinos; 11 habrá grandes terremotos, hambre y peste 
en diversos lugares, sucesos espantosos y grandes señales en el 

cielo. 12 Pero antes de todo esto, os echarán mano, os perseguirán, os 
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llevarán a las sinagogas y a las cárceles y os harán comparecer ante 
los reyes y los gobernadores por causa mía. 13 Esto os servirá para 

dar testimonio. 14 No os preocupéis de vuestra defensa, 15 pues yo os 
daré un lenguaje y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir 

todos vuestros adversarios. 16 Hasta vuestros padres, hermanos, 
parientes y amigos os entregarán, e incluso harán que maten a 

algunos de vosotros. 17 Todos os odiarán por causa mía. 18 Pero ni un 

cabello de vuestra cabeza perecerá. 

 

El mensaje central: EL TESTIMONIO DE VIDA 
 

1. El contexto del texto   
Este trozo de evangelio forma parte del discurso sobre el final de 

Jerusalén (destrucción) y sobre el fin del mundo que trae Lucas, 

Marcos y Mateo. Lucas mezcla aquí dos planos: el anuncio de la caída 
de Jerusalén a manos de los romanos, cosa que sucedería muy 

pronto (el año 70), con los ejércitos de Vespasiano, que "no dejaron 
piedra sobre piedra", y la visión enigmática del final de los tiempos, 

que "no vendrá en seguida". No es fácil distinguir los dos estratos. El 
lenguaje que utiliza Jesús es el típico de esta clase de anuncios 

proféticos: guerras, revoluciones, espantos en el cielo... 
La razón principal de esta dificultad es la confusión creada por los 

diferentes motivos que se tratan en este discurso: la destrucción del 
templo de Jerusalén por el ejército Romano en el año 70, la llegada 

de los últimos tiempos. Al mismo tiempo es un discurso en el que se 
fueron añadiendo partes y valoraciones diferentes.   

Todo parece indicar que estamos ante un discurso de procedencia 
judío-cristiana, que el evangelista convierte en palabra de Jesús. En 

todo caso, el escrito de Lucas parece elaborado con posterioridad al 

acontecimiento de la destrucción de Jerusalén por el ejército romano. 
El trozo que leemos hoy, tiene dos partes.  

El primer trozo del evangelio: Jesús anuncia la destrucción del templo 
como respuesta sobre la hermosura del mismo (de su construcción).  

En la segunda,  responde a la pregunta sobre la fecha de tal 
acontecimiento, Jesús habla de la confusión que se creará alrededor 

del final de los tiempos, de los desastres de todo tipo que lo 
acompañaran y del clima de persecución en el que se verán envueltos 

sus discípulos.  Jesús mismos, y las primeras generaciones cristianas 
después de él, vivieron con mucha tensión este fin del mundo; no lo 

entendía como una aniquilación del mundo, si no como el momento 
de una intervención liberadora de Dios en el mundo.  

En la historia de la Iglesia el discurso sobre el fin de los tiempos, del 
que forma parte el trozo este del evangelio que hoy proclamamos, dio 

pie por veces a un estilo amenazante y de miedo que nada tiene que 

ver con la Buena Noticia de Jesús. 
 

2. Aporte pastoral 
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Prepárate lo mejor que puedas para este encuentro que junto con tus 

compañeros y compañeras vas a tener con la Palabra de Dios. Abre 
bien tu espíritu para poder conectar a fondo con el Espíritu mismo de 

Dios y así te introducirás en un camino de cambio y de avance. 
Estamos ya en el final del año litúrgico, y el tema de las lecturas de 

este domingo es también el del «final de los tiempos», el final del 
mundo. De hecho, en el evangelio hay numerosos pasajes que aluden 

a este tema, los famosos textos «apocalípticos», pues el género 
«apocalíptico» era muy del gusto de los creyentes de aquellos 

tiempos. 
 

2.1 La paciencia y la perseverancia 

 
Es muy interesante conocer que el origen de la palabra paciencia es 

la raíz latina pati que significa sufrir. De hecho el participio patiens se 
introdujo al castellano como paciente (en los hospitales) o “el que 

sufre.” Así la palabra misma nos recuerda que la paciencia implica 
sufrimiento, si bien ese sufrimiento se acepta con dignidad esperando 

una recompensa mayor que vendrá, ya sea con el simple paso del 
tiempo, con la perseverancia, o con la actividad correcta en los 

momentos correctos. 
 

a) Paciencia como perseverancia. 
Se cuenta que Robert Bruce derrotó a los ingleses para liberar a su 

patria Escocia de su yugo, pero sólo después de muchas y dolorosas 
derrotas. Siempre tuvo la paciencia de asimilar la derrota, levantar 

un nuevo ejército, luchar nuevamente, ser derrotado, asimilar la 

derrota, etc. Un ciclo que no se interrumpió sino hasta que logró la 
victoria final y pudo reinar en Escocia. 

Esto lo podemos aplicar, tanto a este Rey, como a un equipo de 
fútbol que luego de derrota tras derrota, persevera hasta lograr el 

campeonato, al estudiante que finalmente logra titularse, o al 
empleado que finalmente es reconocido como “siervo fiel”. 

 
b) Entre la paciencia y la ira 

El primer paso es admitir que sentimos ira. Examinemos 
detenidamente nuestras emociones y ahondemos en nuestro corazón 

para buscar cuál es la verdadera causa de nuestra ira.  
El segundo paso es compartir esos sentimientos con Dios en la 

oración. El quiere que nosotros podamos tener paz y ser felices; por 
lo tanto, nos mostrará el camino de la sanación. El es el único que 

verdaderamente puede sanar las heridas de toda una vida.  

El tercer paso para lidiar con la ira, es consultar a un sacerdote, 
psicólogo o psiquiatra si es necesario. Es muy posible que 

necesitemos ayuda profesional; dejemos a un lado nuestro orgullo y 
trabajemos para ser mejores seres humanos.  
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2.2. La propuesta del evangelio hoy 
 

Haz por confrontar lo que vas leyendo con la realidad diaria de tu 
vida, busca aquellos aspectos en los que se da algún parecido, y 

piensa en lo que el Evangelio le aporta en ese aspecto. 
Todos nos dejamos llevar muchas veces por la apariencia de las 

cosas: de los edificios, de las personas, de las instituciones  
¿sabes, como cristiano, mirar algo de forma más honda para 

descubrir la presencia del Evangelio en la vida y en las personas?  
 

Haz la oración hoy, por ejemplo, poniendo tu confianza en él en las 
horas difíciles de la vida.  

Haz oración también agradeciendo la vida de las personas que cuidan 

de la naturaleza, los ecologistas, y de las personas que trabajan para 
que en el mundo  no existan enfermedades, abusos, injusticias, 

guerras .  
Haz oración deseando tener en Dios un ánimo tranquilo y optimista.  

Haz oración agradeciendo la vida de las personas que dan testimonio 
militante en el momento presente.  

Haz oración también disponiéndote de Dios a actuar como militante 
en todos los momentos de conflicto , y en especial en ese conflicto 

concreto que igual ya estás  teniendo en la vida.   
 

En estos días vendrán ídolos que se derrumban (Lc 21,5), existen 
muchas personas que han mal - “invertido” su plata: pirámides, 

brujos, adivinos, prestamistas falsos en internet… todo este redunda 
en contra del plan de Dios, porque Dios no quiere que desconfiemos 

en él.  Hay muchas cosas que van cayendo,  muchas cosas en las que 

quizás hemos puesto mucha fe y mucho interés. La pregunta es ¿En 
quién pongo mi fe, mi esperanza?   Vemos edificios de la Iglesia que 

se derrumban y vemos instituciones e iniciativas que van abajo. Los 
medios de comunicación ahora lideran los temas cotidianos, incluso 

pueden de un día para otro influir en la mentalidad de las personas 
con imágenes, con propaganda, o con desinformación…  A lo mejor es 

una ventaja que esto suceda desde el punto de vista evangélico, 
porque nos demuestra que debemos perseverar, creer solo en Dios y 

no en las mediaciones, que son esos medios para realizarnos y no 
fines (veamos el sentido de las instituciones, como medios de 

realización: todo lo que tiene que ver con el trabajo de cada día, la 
plata y el interés por la misma, los ingresos que mucha veces no 

alcanzan, los ahorros que tenemos en el banco o en las compras que 
hacemos de seguros de vida, de la casa, hasta el perro tiene seguro, 

los egresos cada vez más altos por el costo de vida cada vez más alto 

y el gobierno mantiene a muchas personas con un sueldo mínimo o 
paupérrimo que no alcanza para las necesidades básicas, las 

personas cada vez mejor preparadas, más preparadas que un kumis 
o un yogurth y cada vez más luchado los puestos, muchas veces las 
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roscas políticas, las empresas que prefieren a algunos por amistad y 
no por sus cualidades, carismas…) es una invitación a poner nuestra 

esperanza en Dios: sin olvidar el presente debemos perseverar para 
alcanzar la salvación. Los hombres nos defraudan dice un salmo, solo 

Dios basta, no más, sólo Dios me mueve para quererte, ni el infierno 
tan temido, ni el cielo tan prometido (parafraseando a Santa Teresa), 

sólo Dios me mueve, es mi motor y sólo el salva.  
 

3. La sabiduría y el discernimiento  
 

¿Cuándo van a pasar estas cosas?  
 

Tenemos una tendencia grande a quererlo controlar todo, incluso lo 

incontrolable. Y sufrimos por esto. No vivimos con suficiente 
confianza. No vivimos con suficiente confianza y humildad. No es 

cuestión de preocuparse por el día de mañana, sino de ir sembrando 
en el presente que es vivir con sabiduría y discernimiento: tenemos 

en nuestro corazón las semillas del reino, el deseo profundo por 
realizarnos, por ser mejores, es un deseo de perfección, son semillas 

de honradez, de libertad, de ternura, de no violencia,… Y lo demás ya 
vendrá a su hora o por añadidura. 

 
Este proceso de sanación debe verse hoy en tu vida, desde la fe que 

persevera para alcanzar la salvación, es como caer en cuenta que a 
Lucas le encanta poner un énfasis en sus personajes, discípulos de 

Emaús… se ve representada la experiencia de muchos de nosotros 
que nos confrontamos con estos personajes para volver a Dios, puede 

ser que nos identifiquemos con estos personajes, que hemos vivido 

en tierra de nadie, en tierra de muertos, en tierra de amargura, y 
volvemos al Señor para encontrarnos con él y no llegamos 

prepotentes sino volvemos a creer a pesar que las cosas no nos 
salgan, es cada día que nosotros debemos perseverar, que somos 

seres humanos común y corriente y debemos volver al Señor.  
 

Ciertamente hay que estar atentos, la vida tiene sus complejidades  y 
todos podemos perder el norte. Hay tareas muy importantes a hacer 

cada día: la vida de pareja, la crianza y educación de un hijo, la 
relación laboral, la colaboración vecinal, la participación sindical o 

política, la presencia en la comunidad eclesial, etc… En todas estas 
tarea necesitamos una buena sabiduría creyente-militante para 

hacernos como personas. 
 

 

 

El sentido del día Domingo  

Juan Pablo II 
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El papa Juan Pablo II, en su documento sobre el domingo, Dies 
Domini, de 1998, dedica el primer capítulo a la valoración del 

domingo como día de la creación. 
Los ecologistas tienen toda la razón de defender la bondad y la 

hermosura de la naturaleza contra las apetencias muchas veces mal 
encaminadas de los humanos. La "antífona" que se repite en el relato 

poético y religioso del Génesis, después de cada "día" de la creación, 
es "y vio Dios lo que había hecho y era bueno". Excepto el día en que 

creó al hombre y a la mujer, porque entonces su exclamación es: "y 
vio que era muy bueno". 

 
 

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

 

EL CONSUELO ETERNO 
Nuestra búsqueda interna siempre ha estado ligada a un deseo 

infinito por buscar un paz que nos ayude a caminar de una forma 
tranquila, buscando un objetivo primordial como es el de 

encontrarnos con DIOS nuestro padre. 
La salvación eterna está ligada a cada acto que hagamos en nuestra 

vida terrenal, por eso es muy importante que nos preocupemos no 
solo por nuestra salvación, sino que también por la salvación de todos 

nuestros hermanos. 
El reino de DIOS está en nuestro corazón, por eso es muy importante 

que día a día lo edifiquemos con fe, esperanza, amor y un deseo de 
encontrar un consuelo eterno. JESÚS nos ama y nos da 

gratuitamente todo su ser, por lo tanto no tengamos miedo y 

permitamos que su enseñanzas se conviertan en un estilo de vida 
para nosotros, cuando las situaciones difíciles con nuestros hermanos 

se nos presenten pensemos y actuemos de acuerdo al señor, 
preguntémonos como actuaria el señor ante esa circunstancia 

desagradable, abramos un espacio al ESPIRITU SANTO, para que sea 
él quien nos enseñe la forma de tratar y manejar esa situación. 

“Señor tu lo amas…, yo lo amo”, “Bendícelo Señor”, “Tu lo 
perdonas… yo lo perdono”, esta debe ser una constante en todo 

momento con el objetivo de  encontrar y conservar la paz que 
siempre estamos buscando. 

No dudemos que toda obra buena que hagamos será recompensada 
por DIOS quien nos reconfortará fortaleciéndonos de tal manera que 

nos sentiremos seguros y firmes en él, lo que nos llevará a una buena  
disposición en cada momento de nuestra vida. 

A diario, en todo momento supliquémosle al señor que nos encamine 

por un sendero justo, donde primen todos los valores que él nos ha 
invitado a seguir a través de sus mandatos y enseñanzas los cuales 

siempre tenemos que tener presentes buscando que nuestro corazón 
siempre este limpio de todo mal y de todo pecado. 



Aplicación pastoral 2010 
 

 
El señor siempre nos libra de todo peligro, por eso confiemos 

totalmente en él, no permitamos que ni la duda ni nuestro orgullo y 
el creernos perfectos nos alejen de toda la misericordia y protección 

que  derrama sobre nosotros. 
 

Nuestra vida es un libro que a diario escribimos, en  él están nuestros 
pensamientos, nuestras obras, nuestros deseos... en fin, todo aquello 

que nosotros hagamos o dejemos de hacer, por eso es muy 
importante que comencemos a prepararnos desde ahora para cuando 

tengamos que rendir cuentas al señor que es  justo y misericordioso, 
que todo lo sabe, podamos mirarlo a los ojos sin ningún temor. A él 

no le podemos ocultar nada de nuestra vida, por eso en todo 

momento luchemos por  ser puros y transparentes. 
 

Actualmente la sociedad de manera hábil se ha encargado muchas 
veces de mostrarnos que lo malo es bueno, hoy en día el aborto, las 

relaciones homosexuales, la corrupción, el irrespeto, la infidelidad 
entre otras se han ido metiendo en lo cotidiano de nuestras vidas 

hasta tal punto de cegarnos, desviándonos del verdadero norte  que 
DIOS ha trazado para  nosotros sus hijos, por eso es necesario que 

aprendamos a discernir ante cualquier situación, no permitamos que 
los medios influyan sobre nosotros, sobre los jóvenes, sobre los 

niños, este es un trabajo arduo que debe comenzar en el interior de 
cada hogar, donde el dialogo, el respeto y el amor por DIOS siempre 

deben primar en todo momento. La oración  es el arma más grande 
que podemos tener, si somos constantes, perseverantes y con 

humildad entablamos una relación muy estrecha con el señor donde  

nos abandonamos en él, le confiamos no solo nuestra vida sino que la 
de todas nuestras familias y estamos dispuestos a seguirlo sin ningún 

temor, sin exigirle nada, entregándole todo nuestro ser, nos llenará 
de mucho amor, de  sabiduría para actuar,  nos permitirá 

encontrarnos con él profundamente, disfrutar de su presencia y  de 
su eterno consuelo.  

El DIOS de Abraham, de Isaac,  de Jacob, de David nos espera con 
los brazos abiertos,  seamos entonces dignos de merecer compartir 

con él la vida eterna, preparemos con mucha fe, humildad, amor ese 
encuentro del cual no sabemos en que momento será, vivamos 

entonces con mucha intensidad cada día que pase, vivamos el 
presente entregando todo de nosotros, colocando al servicio de 

nuestros hermanos lo bueno que tenemos, siendo lámparas 
encendidas que siempre están llenas de aceite que nunca se acaba y 

que brillan en la oscuridad.  

Amemos, perdonemos, estemos en paz con todos nuestros 
hermanos, recordemos  con esperanza que somos peregrinos en este 

mundo y que más allá de esta vida nos espera un reino en el cual 
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todo es amor, donde se respira la paz y la fraternidad de todas las 
almas. 

 
GIOVANNI  

 

EN LA HORA DIFICIL 

Todo se me hace difícil en esta hora, mi Dios, 
la enfermedad se cebó en mí, 

y parece que no hay salida posible. 
 

¡Cuánto me cuesta mantener vivo el ánimo 
sin dejar que el pesimismo me envuelva por completo 

asta en los gestos más pequeños con los que me expreso.  

 
Quiero vivir militantemente esta hora, 

pero me esta costando mucho. 
Quiero dar testimonio de ti, Jesús, en esta hora, 

pero se hace por veces casi imposible.   
 

No se para que vale tanto mal y tanto sufrimiento,  
yo lo pongo  en tus manos 

con la esperanza de que nada se pierda, 
nada de cuanto ahora  lloro y sufro. 

 
No se lo que durará toda esta lucha, 

yo pongo mis tiempos en tus manos también. 
Porque confío en ti  

y en el poder de vida que llevan contigo.   

 
Solidarizándome con todos los que están en aprietos  

por enfermedad, por opresión,  
por cualquier clase de pobreza y opresión. 

Me siento hermano de todos los pobres que sufren   
y con ellos m siento hijo tuyo,   

y con ellos aguardo en cada momento  
la hora de mi liberación.  

PpluC33 
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por la familia  

Autor: Juan Pablo II  

 

 
Oh Dios, de quien procede toda paternidad en 

el cielo y en la tierra, Padre, que eres Amor y 
Vida, haz que en cada familia humana sobre 

la tierra se convierta, por medio de tu Hijo, 
Jesucristo, "nacido de Mujer", y del Espíritu 

Santo, fuente de caridad divina, en verdadero 
santuario de la vida y del amor para las 

generaciones porque siempre se renuevan. 

 
Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos 

hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. 
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte 

apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. 
Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del 

matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y 
cualquier crisis, por las que a veces pasan nuestras familias. 

Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia 
de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda 

cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la 
familia. Tú, que eres la Vida, la Verdad y El Amor, en la unidad del 

Hijo y del Espíritu santo. 
 


