
Notas de homilía del domingo 14 de noviembre de 2021 33 en O. T. B 
Escrituras: 1º Daniel 12: 1-3; 2do Hebreos 10: 11-14; Evangelio - Marcos 13: 24-32 

 
1. Este domingo 33 es una oportunidad para considerar claramente las cuatro últimas cosas: cielo e 
infierno, muerte y juicio (CIC 1006-1050). El próximo domingo, fiesta de Cristo Rey estamos 
afirmando la gloria de Cristo Rey. Pero esta semana podríamos decir antes de cada lectura, "¡No 
temas!", Porque la lectura de Daniel y la lectura del Evangelio son especialmente asustando en su 
lenguaje. Encajan en lo que llamamos literatura apocalíptica (como es "Apocalipsis", último libro de la 
biblia). Se ocupan de cosas sobre el fin de los tiempos. No nos llevan al fin de las cosas como las 
conocemos, sino a lo que anhelamos. para — salvación. 

2. Este libro parece haber sido escrito sobre Daniel, en tercera persona. Esto describe lo que les 
sucedió a Daniel y sus compañeros cuando fueron llevados a Babilonia en el exilio. Cuando Daniel se 
aparece, su pueblo estaba sufriendo en tiempos difíciles en exilio en Babilonia. Daniel logró un gran 
éxito sirviendo al rey Nabucodonosor, especialmente en la interpretación de sueños y señales. Daniel 
y sus compañeros, Sadrac, Mesac, y Abédnego fueron protegidos por Dios para permanecer fieles y 
no adorar a otros dioses o incluso al rey Nabucodonosor él mismo. Esta lectura también identifica a 
San Miguel como un libertador del pueblo cuando fue perseguido. Por eso decimos “La oración a San 
Miguel ”al final de la Misa. Estas historias fueron particularmente útiles para animar al pueblo judío 
más tarde, mientras eran perseguidos por los persas helenísticos. Estos ejemplos dieron confianza y 
ayudaron al pueblo judío a permanecer fiel a su llamado como pueblo de Dios. 

3. Notemos también que se menciona el tema de tener nuestros nombres escritos en el libro de la 
salvación. Para esto, vea Apocalipsis 17: 8; 20: 12-15, 21:27. Note que en Apocalipsis 3: 5 implica que 
el nombre de uno podría ser borrado del libro de la vida, si no somos "vencedores". 

4. El salmo responsorial lo expresa muy bien: "¡Tú eres mi herencia, oh, Señor!" Con el Señor a 
nuestra diestra, aun cuando seamos amenazados y perseguidos, no seremos perturbados.  

5. Y nuestra segunda lectura de la carta a los Hebreos refuerza esta misma idea, cuando nos 
recuerda, que Jesucristo ha hecho una sola ofrenda, por la cual nos salvó, y se sentó para siempre a la 
diestra de Dios.  

6. En el Evangelio oímos hablar de una época en que el sol y la luna se oscurecen y las estrellas 
caen del cielo. Podríamos preguntarnos si Jesús se refiere a la caída de Jerusalén o al fin del mundo. 
Lo que es más importante que la caída de Jerusalén o el tiempo del fin, es que Jesús realmente está 
anunciando la victoria de la salvación: ¡nuestra salvación! El Hijo del Hombre vendrá en las nubes 
con gran poder y gloria, y seremos salvos. 

6. Pero hay advertencias. Tengamos en cuenta que anteriormente en Hebreos (6: 4-8) se reconoce que 
algunos que han recibido las bendiciones de Dios, pueden entonces apartarse de la fe. Tememos que 
perseverar hasta el fin de nuestra vida. También, se nos advierte de la necesidad de estar alerta. Jesús 
dice: "Que no venga de repente y te encuentre durmiendo". Esto implica que podríamos quedarnos 
fuera de la fiesta de bodas del Cordero, al igual que las cinco vírgenes que no estaban preparadas 
(Mateo 25: 1-13). Por eso es tan importante el Sacramento de la Penitencia.  

6. Notarás que no solo estoy asegurándonos que seremos salvos. En cada una de las lecturas hay 
condiciones y advertencias de comportamiento que pueden mantenernos fuera del cielo. 



Necesitamos estar preparados. Esto es lo que significa "El temor del Señor es el principio de la 
sabiduría". (Proverbios 1: 7 y muchos otros). Cuando estemos bien con el Señor, con nuestros 
pecados perdonados, entonces estaremos listos y seremos bendecidos. 

7. Las lecturas son tanto una invitación para nosotros. Nos desafían a estar atentos y serios sobre 
cómo vivimos nuestras vidas hasta el final, hasta nuestro encuentro con el Hijo del Hombre, Jesús. 
Creemos en él, le servimos y le obedecemos (ver Rom 1: 5 y 16:26). 

8. Hagamos una prueba breve y silenciosa. ¡Algo en lo que pensar! ¿Qué crees que Dios desea que 
hagas con tu vida? Entonces, ¿qué significa eso para el próximo año? ¿Qué significa para mañana? Y 
en particular, ¡imagina que sabías que Jesús regresaría mañana! ¿Qué significa eso que debes hacer? 
Cuando un fraile le preguntó a San Francisco qué haría en esta situación, San Francisco, que estaba 
trabajando en su jardín en ese momento, dijo: "¡Seguiría cavando mi jardín!" (Eso significaba que 
estaba bien con Dios). 

9. ¿Y tú? ¿Seguirías con tu negocio? La mayoría de nosotros haría algunos cambios de última hora. 
Las filas en el confesionario probablemente se extenderían por la puerta de la iglesia hasta la calle.. 
Las parroquias locales se quedarían sin hostias suficientes debido a la gran cantidad de personas que 
asistían a su última misa. Las líneas telefónicas probablemente estarían bloqueadas con personas que 
llamaban a familiares y amigos tratando de hacer reparaciones en el último momento. 

10. Pero esta es una reflexión útil. Es tan fácil seguir adelante sin pensar en lo esencial. Jesús nos dijo 
que nadie sabe cuándo llegará el fin, ¡ni siquiera él lo sabe! Entonces, nuestra mejor estrategia es vivir 
cada día como si fuera el último. Necesitamos hacer lo que Dios desea de nosotros y evitar el pecado. 
Debemos hacer todo lo posible para estar siempre en paz con el Señor y con las personas que nos 
rodean. También debemos asegurarnos de cuidar a los necesitados entre nosotros. Luego, cuando 
Jesús regrese, pasaremos el cuestionario sin ningún problema. 

11. No tenemos por qué temer, pero tenemos todas las razones para tener confianza en el aquí y 
ahora. Este Juez que vendrá a nuestro encuentro es el mismo Cristo en quien creemos, él que 
escuchamos hablar en los evangelios, él que prometimos seguir y que camina a nuestro lado todos los 
días. Es el mismo que recibimos en la Eucaristía. Tengamos confianza y sepamos que seremos 
bienvenido cuando lo conozca. 

12. A través de la proclamación de la palabra de Dios y el compartir el Cuerpo y la Sangre de Jesús, 
se nos recuerda constantemente que, no importa cuán difíciles puedan ser las cosas, Dios todavía 
está con nosotros. Éy trabajará con nosotros para nuestra salvación, no importa cuán difíciles sean. las 
situaciones de nuestra vida. †   Amén 

13. Las dos preguntas: 

1. ¿Qué debo ofrecer a Dios hoy en esta Misa en la ofrenda? 

 

2. ¿Qué es lo único que debería obtener de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí 
mismo que Dios quiere? 

 


