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Arcángel San Miguel 

Autor: Albertus Pictor, siglo XV 



 
        

 
 

San Miguel Arcángel 

Catedral gótica de Colonia. Alemania 

 

 



 

 

 

En las manos de Dios 

Cruz de bronce 

Archiabadía Benedictina de Beuron. Alemania 

 

 

 

 

 



 

 

 

En las manos de Dios 

Autor: Sieger Köder. siglo XX 

 

 

 

 
 



 

 

El Rey de la Gloria 

Bóveda de la Deisis 

Frescos de la parte superior de la Iglesia de San F rancisco en Asís 

 

El sol y la luna se obscurecen 

Autor: Cristoforo de Predis, año 1476 

Biblioteca Real de Turín. Italia. 



 

 Domingo Trigésimo Tercero del ciclo litúrgico “B” 

“Las catástrofes de la naturaleza y de la historia no son aún el juicio final, pero le 

preceden. El acontecimiento que nosotros esperamos y para el que debemos estar 

preparados es la venida del Hijo del Hombre. Nosotr os no nos podemos imaginar 

como será; seguramente no será como se representa e n los cuadros antiguos y 

modernos. Será más grande, más divino, más humano. Donde la claridad de Dios 

resplandece, todas las preguntas quedan respondidas  y todas las acciones 

juzgadas.” 

 
Sobre la primera Lectura 

“Sobre la resurrección de los muertos, el Antiguo T estamento ha hablado raras veces 

y sólo en los escritos más tardíos, expresamente po r primera vez en el libro de Daniel 

(12,2-3). Los justos, es decir, todos los que estén  apuntados en el libro de la vida, 

resucitarán “para la vida eterna”, los otros “para la ignominia, para el horror eterno”. 

El discurso sobre acontecimientos terribles, que en  el tiempo final caerán sobre el 

pueblo de Dios, conecta con esto. No todo es compre nsible para nosotros en estas 

frases, pero Cristo ha arrojado una luz más clara s obre la obscura cuestión de la vida 

más allá de la muerte.” 

 
Sobre el Evangelio 

“La ruina de Jerusalem y el final del Templo son ac ontecimientos, que están más allá 

de la historia del mundo previsible. Los discípulos  preguntaron a Jesús sobre ese 

momento y por los signos previos. Ese momento perma nece en la obscuridad. Pero el 

tiempo presente es tiempo de crecimiento y de madur ación hasta la manifestación de 

Hijo del Hombre “con gran poder y majestad”. Al fin al del ciclo litúrgico recordaremos 

que el tiempo tiene un sentido, una meta y un final , el tiempo de la humanidad y el 

tiempo valioso de nuestra propia vida.” 
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