
  

   
Mc 13,24-32 

 XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 

 Uno de los temas que siempre llama la atención, cautiva y desconcierta, es la segunda 

venida del Señor, donde ya no será en la humildad y el anonimato como fue la primera vez, sino 
que será con poder y con gloria, sabiendo que Él vendrá como Juez para llevar a su plenitud toda 
la creación, premiando a unos y castigando a otros, de acuerdo a lo que fue su opción de vida. 
 Ante la incertidumbre que causa un tema como este, que es utilizado de manera 
fraudulenta y capciosa por muchas sectas, creando el miedo y la confusión, especulando el cuándo 
será esa venida, aprisionándolos con el temor y el miedo, para captar adeptos. Para esto van 
haciendo especulaciones basadas en la imaginación, en teorías o pseudorevelaciones, el Señor ha 
cortado de raíz cualquier teoría o hipótesis sobre el cuándo será ese acontecimiento diciéndonos: 

“…pero de aquel día y de aquella hora, NADIE SABE NADA, ni los ángeles del cielo 

ni el Hijo, sino sólo el Padre…” (Mc 13,32). Es importante destacar este aspecto, teniendo en 
cuenta que el interés no es saber cuándo llegará, sino la actitud y la disposición que cada uno de 
nosotros debemos tener en este tiempo de preparación y espera como es la vida actual. 

De ahí, la importancia de estar preparados, viviendo nuestra fe, haciendo vida las 
enseñanzas que el Señor nos dejó cuando Él nos llame o venga. Siendo así, es indiferente que 
llegue hoy o mañana o cuando quiera, porque uno estará dispuesto y preparado. Esta es la actitud 
que debemos tener todos los creyentes, vivir nuestra fe y esperar la venida del Señor… cuando el 
quiera o decida venir…, pues nosotros ya estamos preparados, porque estamos viviendo nuestra 
fe y buscamos imitar al Señor Jesús. 

En este año, este adquiere vuelve a resurgir y en esta oportunidad se evoca un calendario 
Maya que preanuncia el final de los tiempos para el 21.Diciembre.2012. Esto nos plantea en sí un 
tema de fondo, como es, nosotros como cristianos, le damos más crédito a lo que tal vez dijeron 
los sabios Mayas o le creemos a Aquel que dio su vida en la cruz, resucitó y está vivo y nos dejó 
de manera clara y explícita, que esa fecha no lo sabe nadie… En el fondo, el tema es ¿a quién 
creemos?, ¿qué aspectos tenemos en cuenta para seguir a uno u otro? Para nosotros como 
cristianos, este tema está dilucidado desde el inicio: NADIE LO SABE. 

 

Oración Inicial 

 Recurramos al Señor pidiéndole que nos dé la gracia de comprender y valorar lo que implica 

su venida gloriosa y que esto nos motive a vivir cada vez más nuestra fe con alegría y convicción. 
Señor Jesús, 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
Tú que tienes todo poder y gloria, 
que nos has redimido con tu cruz, 

que con tu sangre nos has dado vida, 
volverás con todo tu esplendor y majestuosidad 

a llevar a su plenitud toda la creación, 
a realizar plenamente el proyecto original del Padre, 

vendrás, 
a juzgar a toda la creación, 
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a dar a cada uno su merecido, 
premio o castigo, 

de acuerdo a lo que fue su vida; 
ahora que vamos a reflexionar 
este pasaje, te pedimos que Tú 

derrames en nosotros tu gracia, 
que nos ilumines, que nos des luz 
para que vivamos de tal manera 

que nuestra vida, que exprese nuestra fe, 
que manifieste lo que esperamos, 
que testimonio nuestra esperanza 

y así vivamos en una actitud de espera activa, 
viviendo tus enseñanzas, 

sabiendo que volverás como Juez y Señor 
para unirnos cada vez más a ti, 

por toda la eternidad. 
Que así sea. 

 

Leamos con atención este pasaje que nos plantea un tema 

sumamente actual y a su vez impactante y conmovedor como es la 
segunda venida del Señor. 

Leamos Mc 13,24-32. 
  

**  Prestar atención a lo que el Señor dice respecto de su 

segunda venida, lo que eso implica, y en especial, el cuándo será 
ese acontecimiento. 

 
 
 

Reflexionemos un tema tan actual y controversial, como es la 

segunda venida del Señor, siendo conscientes que esto es algo 
que irremediablemente sucederá. 

1. ¿Qué siento cuando escucho un tema como este de 
la segunda venida del Señor, es decir, del fin del 
mundo?, ¿qué sentimientos suscita en mí?, ¿por 
qué? 

2. ¿Qué siento y qué me hace pensar el anuncio que 
Jesús hace respecto de su segunda venida (Mc 13,24-

26)?, ¿qué nos quiere transmitir e inculcar con esto? 
3. ¿Qué importancia tiene para nuestra fe el saber 

discernir los signos de los tiempos, el saber darnos 
cuenta de la presencia del Señor en los 

acontecimientos (Mc 13,28-30)?, ¿qué actitud se necesita para esto? 
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4. El hecho de que no sabemos, cuándo, ni a qué hora será esta manifestación 
del Señor(Mc 13,32), ¿a qué nos compromete?, ¿cuál debe ser nuestra actitud y 
disposición? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Coloquémonos delante de esta revelación del Señor y confrontemos 

nuestra vida con lo que el Señor nos da a conocer y veamos cuál es nuestra 

situación personal… 

1. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿cómo estaría?, ¿qué 

haría?, ¿qué actitud tendría?, ¿qué sentimientos embargarían mi 

corazón? Ante esto, ¿cómo actuar hoy? 

2. ¿Me siento preparado para el encuentro con el Señor?, ¿hay algo que debería 

trabajar más, algo que me falta?, ¿tengo aún algo pendiente en mi vida, que lo debo 

realizar antes que me llegue mi hora? 

3. ¿Vivo mi vida de fe como una actitud de adhesión y confianza al Señor, queriendo hacer 

vida sus enseñanzas y así manifestar el proyecto de Dios? 

4. ¿Me esfuerzo por vivir con rectitud de conciencia, de acuerdo a lo que el Señor me pide 

para así estar preparado para el encuentro definitivo con Él?, ¿de qué manera? 

5. Le creemos más a los chantas que manipulan y crean zozobra jugando con teorías 

inventadas o le creemos al Señor Jesús, respecto del fin de todo? Para ti, ¿tiene más valor la 

palabra del Señor Jesús, que nos dice que nadie sabe el día ni la hora o le das más 

importancia a los lucran con la ignorancia y la ingenuidad de muchos?, ¿a quién y en quién 

creemos, quién tiene más peso para mí?... 

 

 

No importa cuando Señor, 
que cuando vuelvas preparado esté 
que te esté esperando 
y que mi espera sea vigilando. 
 
No importa Señor cuando, 
pero que al venir cuando quieras, 
viviendo por ti esté amando, 
viviendo por ti como quieras. 
 
No importa Señor cuando  
pero que ese día sea de alegría 
porque junto a ti estaré amando 
viviendo por ti sería. 
 
No importa Señor cuando  
con tal que entre tus elegidos 
sea yo uno de los escogidos 
por vivir por ti amando. 

 
 
 
 

No importa Señor cuando 
si llegas hoy o mañana o pasado, 

simplemente dame la mano 
y no me sueltes para seguirte amando. 

 
No importa Señor cuando 

solo ayúdame a vivir amándote 
y así estaré esperándote 

simplemente amando. 
 

Por eso, no importa cuando 
porque si desde ya estás en mí, 

cuando vuelvas estaré junto a ti, 
simplemente amando. 
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 Después de haber reflexionado lo que el Señor nos revela sobre su 

segunda venida, expresémosle lo que sentimos y lo que esta palabra suscita 
en nosotros. 

 Señor Jesús, como que nos acostumbramos a verte 
tan cercano, tan de los nuestros, tan familiar, que 

cuando nos hablas de esta realidad como es tu 
segunda venida, uno queda impactado por todo lo 

que Tú nos haces tomar conciencia. Además como 
que muchos andamos con el pensamiento solo 

puesto en la tierra, en nuestras preocupaciones, en nuestras 

inquietudes  y vicisitudes del día a día, en cambio Tú nos hablas de 
una conmoción universal con tu manifestación gloriosa, que como 
nos haces ver que estamos omitiendo en nuestra vida algo que es real 

y que sucederá irremediablemente, como es tu regreso triunfante como 
Juez de vivos y muertos. A veces vivimos como si vamos a vivir 

eternamente en este mundo y nos olvidamos de que ese encuentro 
contigo es garantizado, eso sucederá más tarde o más temprano, pero 
sucederá. Aquí Tú nos haces ver cómo será esa venida definitiva, que ya 

no será en la humildad de un pesebre, sino que será la manifestación 
plena de tu gloria, con todo tu poder, con todo tu esplendor, porque 

será la hora de la restauración final, la hora del juicio definitivo, la hora 
en la cual Tú vendrás a darnos el premio que cada uno sembró, pues ya 
no será el tiempo de la misericordia sino de la verdad y la justicia, 

donde cada uno recibirá aquello que vivió, lo que sembró será que se 
cosechará. Señor al reflexionar tu segunda venida, te pedimos que nos 
sensibilices y nos ayudes a tomar conciencia de lo que implica creer en ti, 
y que eso nos estimule a levantar la cabeza y buscar el encuentro 
contigo, disponiéndonos desde ya para estar contigo y vivir en plenitud 
nuestra adhesión a ti. Ven Señor, ven en nuestra ayuda, dándonos la 
conciencia plena de que estamos de paso y que Tú vendrás con poder y 
gloria para juzgarnos según lo que ha sido nuestra vida. Que así sea. 

 Señor, si el tema de tu segunda venida es algo que crea expectativa y a 
algunos zozobra, mucho más el hecho de que no sabemos con precisión 

cuándo será. Y Tú para evitar cualquier mal entendido, cualquier 
especulación y alienación, nos dices, que ese día, esa hora, NADIE lo 

sabe, que ni siquiera Tú lo sabes, que eso es algo que el Padre lo 
guarda en lo más hondo de su corazón. De esta manera nos estás 
invitando a que no andemos haciendo cálculos para saber hasta 

cuando podemos demorar nuestra conversión, hasta cuándo podemos 
vivir a medias, sino que Tú nos invitas a estar preparados, a estar 

vigilantes, a estar siempre bien dispuestos al encuentro, para que sea 
cuando sea, nosotros ya estemos esperándote, sabiendo que estamos 
viviendo lo que Tú quieres y esperas de nosotros. De esta manera nos 
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haces tomar conciencia que el encuentro difinitivo contigo no es algo 
puntual sino que es consecuencia de una encuentro permanente 

contigo, de una vivencia continua de tus enseñanzas y de tu estilo. Así 
nos haces ver que el seguirte no es cuestión de último momento y a las 
corridas sino que requiere de nuestra parte una opción consciente y 

vivencial continua y permanente, de tal forma que nuestra vida y 
nuestras actitudes reflejen y expresen nuestra disposición de encuentro 

vivencial contigo, pues anhelamos participar de tu vida en la eterna. 
Señor, al saber que no sabemos cuándo vendrás, concédenos la gracia 
de vivir de tal manera nuestra fe y nuestra adhesión a ti, que te 

busquemos de corazón, que hagamos vida tu vida, que nuestra fe se vea 
en actitudes y obras, para que te imitemos y actuemos como Tú quieres y 
esperas de nosotros, para que cuando llegues, ya te estemos esperando, 
para que cuando nos llames a ti, ya estemos preparados y dispuestos. 
Derrama tu gracia en nosotros y ayúdanos a vivir como Tú quieres, 
siendo lo que tenemos que ser y dando testimonio de tu amor, haciendo 
visible nuestra fe en nuestra vida y nuestra manera de ser y de actuar, 
porque vivimos lo que creemos y buscamos imitarte en todo lo que somos 
y hacemos. Que así sea. 





 Después de haber reflexionado este pasaje que anticipa el desenlace final de 

la historia, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir como Él quiere y espera de 
nosotros para que cuando llegue nos encuentre vigilantes y preparados. 

- Señor, Tú  que volverás con poder y gloria, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que nos juzgarás según verdad y justicia, haz 

que... 

- Señor Jesús, Tú que llegarás en el momento menos pensado… 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y... 
 

Se verá al HIJO del HOMBRE venir… (Mc 13,26) 

 en medio de nubes, con gran poder y gloria… 
 a juzgar a vivos y muertos… 
 a dar el premio o el castigo que cada uno eligió… 
 a llevarnos a la vida eterna… 
 a hacernos participar de su vida… 
 a juzgar a toda la creación… 
 a restaurar todo lo creado… 
 a plenificar el mundo nuevo, que ya comenzó… 
 a consumar su obra salvadora… 
 a someter al último enemigo a ser vencido: LA MUERTE 
 a resucitar a todos… 
 a iniciar la vida que no tiene fin… 
 a participar de la vida de Dios. 
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Danos tu Espíritu Santo… 
 para ser contados entre tus elegidos… 
 para vivir como Tú quieres y esperas de nosotros… 
 para estar preparados y atentos a tu venida… 
 para que tu Palabra se haga vida en mí… 
 para ser presencia tuya para los demás… 
 para encontrar gozo y paz en ti… 
 para que mi vida refleje y manifieste tu proyecto de amor… 
 para vivir por y para ti… 
 para que tus enseñanzas sean mi estilo de vida… 
 para que Tú actúes y te manifiestes en mí… 
 para que Tú nos unas a ti… 
 para estar siempre esperándote… 
 para realizar y manifestar tu vida en mi vida…. 
 para colocar en ti, nuestra alegría y nuestra esperanza… 
 para anhelar el encuentro definitivo contigo. 
 

 Ante revelación tan trascendente y vital para nosotros, veamos qué actitud 

vamos a tener ante esta enseñanza del Señor, 
teniendo en cuenta que debemos estar 
preparados. 
 Sabiendo que el Señor volverá en el momento 

menos pensado, ¿qué debo hacer para estar 
preparado para su vuelta, para que no me 
encuentre desprevenido? 

 La fe es una actitud de vida, teniendo la 
mirada puesta en el Señor, de ahí, ¿qué 
debo  hacer para estar vigilante y atento a su 
venida?, ¿cómo debo prepararme para ese 

encuentro definitivo?  
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en perspectiva de eternidad y así estar siempre 

bien dispuestos viviendo sus enseñanzas, manifestando con nuestra vida aquello que creemos. 
Señor Jesús, 

Tú que vendrás con poder y gloria, 
que vendrás para vivificarnos en ti, 
y hacernos participar de tu gloria, 
haciéndonos participes de tu vida, 
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te damos gracias porque nos has marcado 
con el sello de la esperanza y la resurrección. 

Gracias Señor,  
porque nos invitas a estar preparados, 

a tener el corazón dispuestos 
y el alma vigilante 

para que cuando vengas, 
ya te estemos esperando, 

viviendo en comunión de voluntades, 
de intenciones y disposiciones contigo. 

Gracias Señor, 
porque quieres que compartamos contigo tu vida, 

y para eso nos exhortas a estar desde ya 
dispuestos y preparados 

como si tu venida fuera inmediata, 
para que sea cuando sea, 

llegue cuando llegue 
nosotros ya te estemos esperando. 

Derrama tu amor y tu gracia  
en nuestra vida, para que anhelemos encontrarte 

y así vivamos desde ya tu vida, 
anticipando la eternidad en nuestro hoy, 

aquí y ahora. 
Que as  í sea. 


