
DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

«...con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas.» 
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[CICLO C]  



1ª LECTURA: Malaquías  3, 19-20a 

   He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y 
malhechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el Señor 
del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi 
nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.  

SALMO 97 

El Señor llega para regir  
los pueblos con rectitud. 
 
Tañed la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos: 
con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor. 
 
Retumbe el mar y cuanto contiene, 
la tierra y cuantos la habitan; 
aplaudan los ríos, 
aclamen los montes. 
 
Al Señor, que llega 
para regir la tierra. 
Regirá el orbe con justicia 
y los pueblos con rectitud. 

2ª LECTURA: 2ª 
Tesalonicenses 3, 7-12 

   Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo 
tenéis que imitar nuestro ejemplo: No 
vivimos entre vosotros sin trabajar, no 
comimos de balde el pan de nadie, sino 
que con cansancio y fatiga, día y noche, 
trabajamos a fin de no ser una carga 
para ninguno de vosotros. No porque no 
tuviéramos derecho, sino para daros en 
nosotros un modelo que imitar. Además, 
cuando estábamos entre vosotros, os 
mandábamos que si alguno no quiere 
trabajar, que no coma. Porque nos 
hemos enterado de que algunos viven 
desordenadamente, sin trabajar, antes 
bien metiéndose en todo. A esos les 
mandamos y exhortamos, por el Señor 
Jesucristo, que trabajen con sosiego para 
comer su propio pan.  

EVANGELIO según S. Lucas 21, 5-19 

     En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente 
adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo:     «Esto que 
contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea 
destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la 
señal de que todo eso está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el 
tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, 
no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será 
enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra 
reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá 
también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo 
eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las  
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cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi 
nombre.  Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la 
cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y 
hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os  odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».  

J 
esús profetiza la destrucción del Templo. Y eso era algo terrible 
para los judíos, pues pensaban que sin ese Templo ni el 
judaísmo seguiría y que eso anticiparía el fin del mundo. Pues 
bien, de momento, no ha ocurrido lo uno ni lo otro. 

 Lucas prepara -con este evangelio- a su comunidad para las 
persecuciones, ya que los cristianos serán perseguidos; pero eso no es 
el final. ¿Cómo me llevo yo con la dificultad, con que las cosas no 
salgan como quiero? ¿con que no me traten bien o me excluyan o 
traten mal de algún modo?  “Os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto 
os servirá de ocasión para dar testimonio”. El mal, desde la fe, se 
convierte en ocasión para ser testigos del Bueno, de Dios, para 
demostrar que estamos hechos de otra pasta, de eternidad, de aliento 
de Dios (ruaj) que late en nosotros. Por eso no devolvemos mal por 
mal, ni necesitamos preparar nuestra defensa. “Yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún 
adversario vuestro”. El creyente es el que vive esperando, anhelando, 
las palabras de Dios. Su actitud es la de ser profundamente 
contemplativo de la Palabra y dejarse hacer por ella. Dejar que ella nos 
interpele, nos ilustre, nos corrija, nos humille y nos inspire. En 
definitiva, que nos una a Dios y a su proyecto. 
 Las urgencias apocalípticas (guerras, hambres, epidemias…) no 
son la mejor manera para hablar de Dios y de su salvación, pero 
tampoco debemos vivir con la pretensión de instalarnos aquí para 
siempre. La acomodación no pertenece al espíritu cristiano. El anhelo 
de un mundo mejor es lo radicalmente cristiano, un mundo mejor que 
comienza aquí, que tratamos de realizar y transformar ya en este 
mundo. Pero que sabemos solo logrará plenitud y gloria en otra vida, 
más allá de esta, junto a Jesucristo y al Padre, unidos en el Espíritu. 
 Los reinos de este mundo solamente provocan guerras y 
catástrofes, pero el Reino de Dios al que él le dedica su vida, nos trae 
la justicia y la paz. Frente a todas las persecuciones y luchas, Jesús 
nos invita a la perseverancia: “con vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas”. Perseverancia indica la actitud de la constancia, de 
saber mantenerse fiel y firme aunque todo se tambalee alrededor (y 
puede pasar). De cuidar y agarrarse fuerte a algún punto firme, sin  
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soltarse jamás. Como quien aguanta un tsunami aferrado a un poste de luz 
o algo sólido. “Menein” en griego está detrás de esta palabra, y se traduce 
por “permanecer”. La perseverancia es un estar, aunque los demás ya no 
estén y aunque nada esté. Yo sí estoy, continúo, porque Dios me da la 
fuerza a pesar de todas mis debilidades y pecados. Yo sí sigo adelante, con 
su fuerza y su Palabra de vida, no con mis obras ni mi grandeza. Yo 
permanezco porque me fío, me apoyo, en Él que es mi roca. Quien da 
solidez a mi vida. Quizás el evangelio de este domingo nos anime a esto, a 
revisar nuestros cimientos: ¿en quién me apoyo realmente? ¿en qué/quién 
pongo mi confianza? ¿qué pasará cuando llegue la tormenta? Solo Dios 
sabe, pero ojalá nos pille pisando sobre roca, sobre Cristo. 

Víctor Chacón, CSsR 

1.– Lunes 14: Consejo Pastoral a las 20:00 h. 

2.– Triduo de los Titulares de la Hermandad de la Veracruz:  

 “Tiende la mano al Hermano necesitado”  

 Miércoles 16: “Cristo desde la Cruz, tiende la mano” 

 Jueves 17: “María se compromete y acoge como Madre” 

 Viernes 18: “La Hermandad, una gran familia” 

3.- Jueves 17: Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

4.– Sábado 19: 60 Aniversario de Cáritas. Encuentro de Voluntarios  en 
Almendralejo. 

¡HASTA QUE VUELVAS, SEÑOR! 
¿En dónde alcanzar  
la felicidad eterna? 
¿Dónde buscar rincones y estancias 
indestructibles? 
¡Sólo Tú, Señor, tienes Palabras  
de vida eterna! 
¡Sólo Tú, Señor, eres inmortal! 
 

Danos la gracia, Señor,  
de perseverar 
para hacer de nuestro mundo  
un racimo de amistad. 

Danos la audacia, Señor,  
de ser valientes 
y que la tierra conozca  
tu poder y tu salvación. 
 

¡HASTA QUE VUELVAS, SEÑOR! 
Haz que seamos decididos  
y vigilantes. 
aventureros y heraldos de tus valores, 
auténticos y comprometidos  
con tu causa. 
Hasta que vuelvas, Señor. 
Hasta el final de todo, Señor. 


