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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

Ni día

ni la hora...



Señor, que sepa, lleno de confianza, 
esperar tu próxima venida.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en  
presencia de Dios.



DEL SANTO EVANGELIO

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
"Cuando lleguen aquellos días, después de la gran 

tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, 
caerán del cielo las estrellas y 

el universo entero se conmoverá.

Palaba de Dios.



Palaba de Dios.

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre 
las nubes con gran poder y majestad.  

Y el enviará a sus 
ángeles a congregar a 

sus elegidos desde 
los cuatro puntos 

cardinales y desde lo 
más profundo de la 
tierra a lo más alto 

del cielo.



Palaba de Dios.

Así también, cuando vean ustedes que suceden 
estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, 

ya está a la puerta. 

Entiendan esto con el 
ejemplo de la higuera: 
Cuando las ramas se 

ponen tiernas y 
brotan las hojas, 

ustedes saben que el 
verano está cerca. 



Palaba de Dios.

Nadie conoce el día 
ni la hora. 

Ni los ángeles del 
cielo ni el Hijo; 

solamente el Padre".

En verdad que no pasará esta generación sin 
que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir 
el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán 

de cumplirse. 



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Ni el día ni la hora…

Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

A una semana de la 
solemnidad de Cristo Rey, 
la Iglesia nos introduce en 

este misterio con un Evangelio 
que muchas veces nos podría 
parecer que infunde miedo o 
que falta mucho tiempo para 

que suceda. 



“el que ha dado todo, se ha esforzado y ha cumplido su 
deber, espera con ansiedad e impaciencia la llamada 

de su Señor para que le diga con alegría y entusiasmo: 
pasa al gozo de tu Señor.” 

Entonces, ¿por qué este Evangelio?

Hay un dicho que 
dice: “el que nada 

debe, nada teme.” Es 
muy cierto, pero muy 

pobre a la vez. 
Una visión más 
cristiana diría:



Señor, Tú me pides 
este día que deje de 

esperar como hombre 
y que empiece a 

esperar como un niño 
que espera que su 

papá se alegre por la 
buena nota que sacó, 

por una cosa que hizo para él; que espere con esa 
misma ilusión de ver el rostro de mi padre que me 

dice: “te quiero, estoy muy orgulloso, me alegra que te 
haya ido bien.” 



Debo esperar como un niño, no llamar por teléfono, 
no buscar ubicaciones en Facebook u otros medios, 

no hacer cálculos… simplemente esperar con plena 
confianza y en las manos de Dios.



Y el Papa comenta sobre
la oración perseverante y confiada.

«Estar vigilantes es esperar esto, es no dejarse llevar por el desánimo, y esto 
se llama vivir en la esperanza. Así como antes de nacer nos esperaban 

quienes nos amaban, ahora nos espera el Amor mismo. Y si nos esperan en 
el Cielo, ¿por qué vivir con pretensiones terrenales? ¿Por qué agobiarse por 

alcanzar un poco de dinero, fama, éxito, todas cosas efímeras? ¿Por qué 
perder el tiempo quejándose de la noche mientras nos espera la luz del día? 

¿Por qué buscar “padrinos” para obtener una promoción y ascender, 
promocionarnos para hacer carrera? Todo pasa. 

Estén vigilantes, dice el Señor.» 
(Homilía de S.S. Francisco, 29 de noviembre de 2020).



Diálogo con Cristo.

Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…  
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

“Que María Santísima, 
modelo de espera de Dios 
e icono de vigilancia, nos 
guíe hacia su Hijo Jesús, 
reavivando nuestro amor 
por él.” 

(Papa Francisco)



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique. 

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Prepararé mi alma a 
la solemnidad de 
Cristo Rey, viendo 

cuáles son las 
actitudes y los 

modos con que he 
de esperar al Señor. 

Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



Cristo nos invita a estar preparados porque 
"Nadie conoce el día ni la hora” de nuestra muerte..

ESTA SEMANA
¿Qué hacer para esperar con confianza en Dios la 
muerte? ¿Y en mi familia? ¿En la comunidad? ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para concretar  
una actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer....
¡Somos comunidad!



Terminen con una acción de gracias.

a

Te damos gracias, Señor,por todos tus beneficios, 
tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo, creemos en Ti,  háznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del EspírituSanto.Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.
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✓Actualizado por equipo editor de CEFAS.

✓Las imágenes son de la red.

mailto:info@cefasmx.org
http://www.regnumchristi.org/

