
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Cantamos: 
Nada de turbe, nada de te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante. ¡Solo Dios Basta!  
   

 

Hermanos, hay momentos en los que nuestro mundo se nos hunde. 
Todo se vuelve contra nosotros: sentimos que las enfermedades, los 
infortunios, las adversidades y calamidades de este mundo nos pueden. 
La gran angustia que cita el Evangelio la notamos, el sol se nos oscurece, 
la luna no da resplandor… 

También es verdad que nuestra muerte y el fin del mundo llegarán en 
algún momento.  

Pero nosotros confiamos en las Palabras de nuestro Dios. Cierto: no 
sabemos el tiempo, ni el lugar. No obstante, no vivimos angustiados. Sí, 
nos confesamos débiles, frágiles, pecadores, en algunas circunstancias 
más que en otras, pero confiamos en el Señor, nuestro auxilio es el 
Señor. Él es la razón de nuestro “carpe diem”, de nuestra vida intensa y 
plena, día a día. 

 

14 noviembre 2018 

MIS  
PALABRAS  

NO  
PASARÁN 



 
 

Cantamos…  
En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. 
 Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. 

En mi debilidad te haces fuerte en mí.  
 

 

Rezamos a dos coros… Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti 
 

(D) 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. 
 

(I) 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.  
 

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

 
Repetimos en voz alta la frase que resuene más en nuestro interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evangelio según San Marcos 13, 24-32: 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, des-

pués 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, solo el Padre». 

 

Tiempo de silencio y oración compartida. 
 

 

Cantamos… 
Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. 

Dios mío, en Ti confiaré. Mi escudo eres Tú y la fuerza de mi salvación. 
 

 

Tu Palabra, tu Evangelio, tu mensaje, tu compromiso… no pasarán. Tu 
muerte, y con ella nuestras muertes, nuestras desdichas, nuestras enfer-
medades, nuestras mentiras, nuestras debilidades, nuestras adversida-
des, nuestro pecado… quedarán liberados con tu Resurrección y tu veni-
da gloriosa. 

 
 

  Cantamos… 
  Sincera es la palabra del Señor. Él nos da la justicia y la verdad, 
  su amor llena la tierra, rompe cadenas, da libertad. 
 

Sé que no me dejarás ni en las horas más oscuras. 
Sé, Señor, que me amarás, aunque esté lleno de dudas. 

Aunque me pierda en la noche y en Ti no quiera creer, 
me llamarás por mi nombre, de nuevo te seguiré. 

 

 
Rezamos juntos el Padrenuestro… 



Oración comunitaria 
 

Te sentirás solo, sin testigos. 
Te encontrarás aislado, sin puentes. 

Te abrumará el silencio, sin aplausos. 
Te inquietará la duda, sin respuestas. 

Te verás desnudo, sin mentiras. 
Y Yo seré tu testigo, tu puente y tu palabra. 
Yo seré tu aplauso, tu respuesta y tu apoyo. 

Yo te enseñaré a vivir de verdad. 
                                                           (José María Rodríguez Olaizola, sj) 

 
 

El domingo, 18 de noviembre, se 
celebra la II Jornada Mundial de los 
pobres cuyo lema es: 

 

“ESTE POBRE GRITÓ 
Y EL SEÑOR LO ESCUCHÓ”. 

 

Mantengamos una actitud abierta 
hacia los que poco o nada tienen, eli-
minando la cultura del descarte. 

 

 
 

Cantamos…                          
Santo, Santo, Santo los cielos te proclaman. 
Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yahveh. 
Santo, Santo, Santo es el que nos redime. 

Porque mi Dios es Santo y la tierra llena de su gloria es. 
Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. 

CIELO Y TIERRA PASARÁN, MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN. 
CIELO Y TIERRA PASARÁN, MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN. 
NO… NO… NO PASARÁN. NO, NO, NO… NO… NO PASARÁN. 

 

 

Si quieres participar y colaborar en la oración, o recibirla en tu correo, escríbenos a: 
santisimoredentororacion@gmail.com 
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