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Antífona de Entrada - Eröffnungsvers 
    

Soldado con escudo – crismón del Cortejo de Justini ano 

Mosaico de San Vital de Ravena, siglo VI 



 
 

 

Profeta Jeremías 

Relicario de los Tres Santos Reyes 

Colonia. Alemania 



 

 
 
 

San Demetrio, Mártir 

Mosaico del siglo VII 

Iglesia de San Demetrio. Salónica 



 

 
 

 
 

 

 

El alma cristiana acepta su cruz 

Anónimo francés, hacia 1630 

Museo del Prado. Madrid 

 

 
 



 

 

 

Juicio Universal 

Maestro delle Ore di Rohan, hacia 1420 

Biblioteca Nacional de Paris 

 

 

 
 



 

Domingo Vigésimo del Tiempo Ordinario, ciclo “C” 

“El agua y el fuego son símbolos tanto de la vida c omo de la muerte. El agua limpia y 

purifica, pero también puede destruir y matar. El f uego calienta, transforma, es un 

valioso don para los seres humanos. O quema lo que no debe existir por más tiempo. 

Jesús fue bautizado con agua y Él entró en el fuego  del juicio de Dios para salvarnos 

a todos nosotros.” 
 

Sobre la Primera Lectura 

“El destino del Profeta Jeremías estuvo muy estrech amente unido con su mensaje. Él 

tuvo que anunciar la ruina a la ciudad de Jerusalem : donde el círculo nacionalista 

todavía esperaba la salvación, tuvo que decir: ‘No os engañéis…” (Jr 37,9). Por esto 

fue arrojado en una profunda cisterna para que se m uriese allí. Su inmersión en el 

mundo de la muerte y su salvación son una pre-repre sentación velada de la muerte de 

Jesús y de Su Resurrección,” 
 

Sobre la Segunda Lectura 

“Jesús ha vivido y sufrido para el futuro, para el Suyo y para el nuestro. Él es el gran 

modelo para la comunidad de discípulos, que tiene q ue resistir en situaciones difíciles 

el ‘combate del mundo’, es decir, tiene que preserv ar su fe. La resistencia frente a la 

fe no tiene porque ser una lucha sangrienta desde f uera. Las propias dificultades y la 

indiferencia no son los peligros más pequeños.” 
 

Sobre el Evangelio 

“Fuego” es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento u na palabra simbólica para el 

Juicio de Dios. Jesús va de camino hacia Jerusalem.  Teme la hora de la decisión, pero 

anhela que llegue el momento. La palabra del “Bauti smo” no significa otra cosa 

diferente a la palabra del “fuego”. También ambas p alabras se pueden entender como 

referencia al Espíritu Santo, en el que todo es exa minado y depurado y consumado en 

pureza.”  
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