
“EL CIELO Y LA “EL CIELO Y LA “EL CIELO Y LA 

TIERRA PASARÁN, TIERRA PASARÁN, TIERRA PASARÁN,    

MIS PALABRAS MIS PALABRAS MIS PALABRAS 

NO PANO PANO PASARÁN…”SARÁN…”SARÁN…”   

Nuestra caridad y nuestra generosidad no puede estar 

sometida a cálculos. Solo sabemos que el bien que haga-

mos, a pesar de las apariencias, nunca quedará perdido 

o infructuoso. Cuando vemos ramas nuevas o brotes 

tiernos, sabemos que él está cerca. Y sabemos también 

que, cuando no vemos frutos, debemos aumentar más 

nuestra fe. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Que Tu Palabra, Señor,  

ahuyente nuestros miedos, 

abrace nuestra vida y  

dando calor a nuestro  

corazón nos fortalezca 

 para seguir caminando 

 cada día con mas fe. 

Nuestra esperanza no se basa en seguridades, ni 

nuestra acción en el conocimiento previo de los fru-

tos que dará. Todos esperamos una vida en pleni-

tud, ningún expediente de las víctimas de la histo-

ria quedará archivado o sobreseído: todas serán 

restituidas en su dignidad y derechos. Pero ignora-

mos el día y la hora. 
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Del santo Evangelio según san Marcos 13, 24-32 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Pasado el sufrimiento 

de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor; 

las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo del hombre entre nubes con gran po-

der y gloria; él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los cua-

tro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo 

del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera: cuando sus ramas se 

ponen tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. 

Pues lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan 

que el Hijo del hombre ya está cerca, a la puerta. Les aseguro que no 

pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día aquel y a la 

hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino sólo el 

Padre». 

hechas  


