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CTIO DIVINA: Domingo XXXIII B, 18 noviembre, 2018

Queridos Hermanos y Hermanas de la Familia Carmelita Laica y simpatizantes del Carmelo. En
estos últimos domingos del año litúrgico reflexionamos sobre el futuro. Hablar hoy del final
de la historia y del mundo parece anacrónico. Vivimos instalados en el presente, en el
quehacer cotidiano, con sus prisas y exigencias y sus cansancios e ilusiones. El fin ha
comenzado ya, el futuro está en el presente. Jesucristo nos ha enseñado a esperar el futuro
viviendo el presente con fe y esperanza. No es suficiente creer un día o dos o confiar en Dios
un mes o dos. La carrera de la fe es carrera de fondo; hace falta perseverar hasta la victoria
final. Una fe débil o vacilante no superará las pruebas del camino. La segunda venida de
Jesucristo es una promesa de felicidad. Cristo nos ha precedido para preparar el lugar. El
Reino de Dios se inaugurará de una forma definitiva cuando pasen esta tierra y este cielo,
para dar lugar a una tierra nueva y unos cielos nuevos en donde el día no tendrá ocaso.
Este mes de Noviembre está cargado de celebraciones; Francisca de Amboise, San Nuño,
Santa Isabel de la Trinidad, etc.. El miércoles, día 14 , hemos celebramos la fiesta de todos
los Santos Carmelitas, y el día 15 los difuntos Carmelitas
La oración es el tesoro más precioso del Carmelo. Los primeros Carmelitas pretendieron vivir
en “Obsequio de Jesucristo” entregándose a la oración continua “junto a la fuente del Profeta
Elías”, que ardía en celo por la gloria de Dios.
Un Carmelita seglar es: Un cristiano que escoge el camino espiritual que se encuentra
reflejado en el espíritu de la Virgen María y Elías, para vivir su ideal en la historia. Es una
persona consagrada, miembro del pueblo de Dios, que decide permanecer en el mundo y
trabajando en la viña del Señor construyendo el reino. El Carmelo significa: La viña de Dios, el
jardín de Dios. Todos nosotros somos jardineros de Dios.
La santidad es la vocación común del cristiano, siguiendo a Cristo como Camino, Verdad y Vida,
por eso el carmelita debe SER UN CRISTIANO:
1. Consciente de su puesto en la Iglesia.
2. Asume su compromiso en la construcción del Reino de Dios
3. Acepta los valores del reino como proyecto de vida
4. Trata de formarse cristianamente para ser testigo del Evangelio en su ambiente
5. Comparte su fe en grupo formando Comunidad
“El Carmelo hasta el final de los tiempos, será un sumergirse en Dios, al calor maternal de
María” P. Bartolomé Xiberta, O. Carm
1

Muchas Felicidades a todas y cada una que han celebrado su onomástica en este mes de
noviembre, a la Virgen Ntra. Madre, le pedimos por sus intenciones, deseos de santidad y
fidelidad a nuestro “Obsequio a Jesucristo. ¡Felicidades!
Unidos espiritualmente a las Madres Carmelitas que están en la Península iniciamos la Oración:
Invocación al Espíritu Santo de Santa María Magdalena de Pazzi
Ven, oh Espíritu Santo, venga a la unión del Padre, la complacencia del Verbo, la gloria de los
ángeles.
Tu eres. Oh espíritu de verdad: premio de los Santos, luz de las tinieblas, riqueza de los
pobres, tesoro de los que aman, hartura de los hambrientos, consuelo de los peregrinos.
Ven, Tú, refrigerio, solaz y alimento de nuestras almas.
Ven, Tú, que eres el alimento de todo pensamiento casto, círculo de toda clemencia, cúmulo de
toda pureza.
Ven y consuma a mi todo aquello que es estorbo para que yo pueda ser consumada por Ti…
Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de sabiduría, ven Espíritu de pureza, ven Espíritu de
verdad, ven Espíritu de Unidad, ven Espíritu de eternidad, ven Espíritu de igualdad.
1. ORACIÓN INICIAL
Espíritu de verdad, enviado por Jesús para conducirnos a la verdad toda entera, abre nuestra
mente a la inteligencia de las Escrituras. Tú, que descendiendo sobre María de Nazareth, la
convertiste en tierra buena donde el Verbo de Dios pudo germinar, purifica nuestros
corazones de todo lo que opone resistencia a la Palabra. Haz que aprendamos como Ella a
escuchar con corazón bueno y perfecto la Palabra que Dios nos envía en la vida y en la
Escritura, para custodiarla y producir fruto con nuestra perseverancia. Amén.
2.El texto: Discurso final
Marco 13,24-32
«Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su
resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán
sacudidas. Y entonces verán al Hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y
gloria; entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el
extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
«De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed
que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo
esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y
hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.
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3. Un momento de silencio orante para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e
iluminar nuestra vida.

4. Releer el texto
Que frase te ha llamado la atención

5. Meditación y oración.
Algunas preguntas que pueden ayudarnos para la meditación y oración
Después de aquella tribulación. La vida humana lleva las señales del trabajo, el sello de la
muerte preñada de vida nueva:
¿Podemos contarnos entre los elegidos que serán reunidos desde los cuatro vientos?
El Hijo del hombre viene sobre las nubes: ¿Seremos capaces de levantar la mirada desde
nuestra miseria para verlo llegar sobre el horizonte de nuestra vida?
Todo pasa, sólo la Palabra de Dios permanece para siempre. Cuántas palabras vanas, cuántos
sueños y placeres arrebatados por el tiempo que inexorablemente se lleva todo lo que tiene
fin. La roca sobre la que habíamos construido a nosotros mismos ¿es la roca de la Palabra del
Dios viviente?
Aquel día y aquella hora ninguno la conoce: no está en nosotros el saberlo. El Padre lo sabe.
¿Estamos dispuestos a creerlo?
CANTO: Juntos cantando la alegría
Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el amor
juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
Somos la iglesia peregrina que El fundó
somos un pueblo que camina sin cesar
entre cansancios y esperanzas hacia Dios
nuestro amigo Jesús nos llevará.
Hay una fe que nos alumbra con su luz
una esperanza que empapó nuestro esperar
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aunque la noche nos envuelva en su inquietud
nuestro amigo, JESÚS, nos guiará.
El Señor nos acompaña al caminar
con su ternura a nuestro lado siempre va
si los peligros nos acechan por doquier
nuestro amigo Jesús nos salvará.
PETICIONES Y ACCIÓN DE GRACIA.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL: ¡Oh Padre!, tú has constituido a tu Hijo Jesús templo nuevo de la nueva y
definitiva alianza, construido no por manos de hombre sino del Espíritu Santo. Haz que,
acogiendo con fe su Palabra, vivamos en Él y podamos así adorarte en espíritu y verdad. Abre
nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que son miembros del
cuerpo de Cristo para que sirviendo a ellos te demos el verdadero culto que tú deseas. Te lo
pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén.
MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55)
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación. El hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros padres- en favor de
Abrahán y su descendencia por siempre. Gloria al Padre.

Canto final a la Virgen, Ntra. Madre. “Flor Carmeli” :
Flor del Carmelo Viña florida,
Esplendor del cielo,
Virgen sin mancilla, singular.
Madre cariñosa,
intacta de hombre,
a los Carmelitas proteja tu nombre,
¡Estrella del mar!
Parroquia de Santa Brígida de Irlanda a 18 de noviembre 2018
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