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DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Primera lectura del Libro del Profeta Daniel 12, 1-3
En el tiempo aquel se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu
pueblo: Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo
naciones hasta ahora.
Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los
que duermen en el polvo despertarán: unos para vida perpetua, otros para
ignominia perpetua.
Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a
muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.

Salmo 15, 5 y 8. 9-10. 11
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.R
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.R
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena:
Porque no me entregarás a la muerte
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.R

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.R

Segunda lectura de la carta a los Hebreos los Hebreos 10, 11-14. 18
Hermanos: Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo
pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para
siempre jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y
espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como
estrado de sus pies.
Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo
consagrados.
Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.
Lectura del santo evangelio según San Marcos 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se
tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y
majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro
vientos, de horizonte a horizonte.
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas,deducís que el verano está cerca; pues cuando
veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca,a la puerta. Os
aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo

y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie
lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»

Conclusión
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico propone una
parte del discurso de Jesús sobre los últimos eventos de la historia
humana, orientada hacia la plena realización del Reino de Dios. Es un
discurso que Jesús pronunció en Jerusalén, antes de su última Pascua.
Contiene algunos elementos apocalípticos, como guerras, carestías,
catástrofes cósmicas: «El sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor,
las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán». Sin embargo,
estos elementos no son la cosa esencial del mensaje. El núcleo central en
torno al cual gira el discurso de Jesús es Él mismo, el misterio de su
persona y de su muerte y resurrección, y su regreso al final de los tiempos.
Nuestra meta final es el encuentro con el Señor resucitado. Yo os quisiera
preguntar: ¿cuántos de vosotros pensáis en esto? Habrá un día en que yo
me encontraré cara a cara con el Señor. Y ésta es nuestra meta: este
encuentro. Nosotros no esperamos un tiempo o un lugar, vamos al
encuentro de una persona: Jesús. Por lo tanto, el problema no es «cuándo»
sucederán las señales premonitorias de los últimos tiempos, sino el estar
preparados para el encuentro. Y no se trata ni si quiera de saber «cómo»
sucederán estas cosas, sino «cómo» debemos comportarnos, hoy,
mientras las esperamos. Estamos llamados a vivir el presente,
construyendo nuestro futuro con serenidad y confianza en Dios. La
parábola de la higuera que germina, como símbolo del verano ya cercano,
dice que la perspectiva del final no nos desvía de la vida presente, sino que
nos hace mirar nuestros días con una óptica de esperanza. Es esa virtud
tan difícil de vivir: la esperanza, la más pequeña de las virtudes, pero la
más fuerte. Y nuestra esperanza tiene un rostro: el rostro del Señor

resucitado, que viene «con gran poder y gloria», que manifiesta su amor
crucificado, transfigurado en la resurrección. El triunfo de Jesús al final de
los tiempos, será el triunfo de la Cruz; la demostración de que el sacrificio
de uno mismo por amor al prójimo y a imitación de Cristo, es el único
poder victorioso y el único punto fijo en medio de la confusión y tragedias
del mundo.
El Señor Jesús no es sólo el punto de llegada de la peregrinación terrena,
sino que es una presencia constante en nuestra vida: siempre está a
nuestro lado, siempre nos acompaña; por esto cuando habla del futuro y
nos impulsa hacia ese, es siempre para reconducirnos en el presente. Él se
contrapone a los falsos profetas, contra los visionarios que prevén la
cercanía del fin del mundo y contra el fatalismo. Él está al lado, camina
con nosotros, nos quiere. Quiere sustraer a sus discípulos de cada época de
la curiosidad por las fechas, las previsiones, los horóscopos, y concentra
nuestra atención en el hoy de la historia. Yo tendría ganas de preguntaros
—pero no respondáis, cada uno responda interiormente—: ¿cuántos de
vosotros leéis el horóscopo del día? Cada uno que se responda.. Y cuando
tengas de leer el horóscopo, mira a Jesús, que está contigo. Es mejor, te
hará mejor. Esta presencia de Jesús nos llama a la espera y la vigilancia,
que excluyen tanto la impaciencia como el adormecimiento, tanto las
huidas hacia delante como el permanecer encarcelados en el momento
actual y en lo mundano.
También en nuestros días no faltan las calamidades naturales y morales, y
tampoco la adversidad y las desgracias de todo tipo. Todo pasa —nos
recuerda el Señor—; sólo Él, su Palabra permanece como luz que guía,
anima nuestros pasos y nos perdona siempre, porque está al lado nuestro.
Sólo es necesario mirarlo y nos cambia el corazón. Que la Virgen María nos
ayude a confiar en Jesús, el sólido fundamento de nuestra vida, y a
perseverar con alegría en su amor.
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