
Semana
del 15 al 19 

de noviembre

2 minutos con 
tcuidado...



LUNES

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.»

¿Por quién te sientes acompañado/a 
cuando estas triste?



MARTES

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.»

¿ QUÉ TE DICE DIOS A TRAVÉS
DEL MUNDO?



MIÉRCOLES

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.»

¿ EN QUIÉN TE APOYAS CUANDO TE 
SIENTES MAL? 



JUEVES

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.»

¿EN QUÉ MOMENTOS SIENTES MÁS CERCA 
A JESÚS? 



VIERNES
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.»

DA LAS GRACIAS A LAS PERSONAS QUE TE 
HACEN FELIZ.


