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Concierto de ángeles 

Autor: Sieger Köder, siglo XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El martirio de San Alban 

El alma de San Alban vuela hacia Dios en forma de p aloma 

 

 



 

 

Decapitación de San Pablo 

Mosaico del siglo XIII 

Catedral de Monreale. Italia 



 
 

 

Relicario de San Cosme y San Damián 

Cara frontal 

St. Michael, Munich, hacia 1400/1420 

 



 

Domingo Trigésimo Tercero del Tiempo Ordinario, cic lo “C” 

“El día del Señor, el día de su llegada manifiesta significará el total de esta época. El 

poder y la gloria se harán visibles: quedará claro lo que es válido y quien permanece. 

¿Debemos anhelar este día? Ya ha comenzado: Dios ju zga y salva ahora.”  

 

Sobre el Evangelio 

“El Templo de Jerusalem, el orgullo y la alegría de  Israel será destruido. Para los 

oídos judíos este pensamiento era incomprensible; s ignificaba para ellos el fin del 

mundo. Para el Evangelista Lucas, la destrucción de l Templo es ya un acontecimiento 

del pasado y el mundo no se ha ido a pique. La cues tión sobre el fin del tiempo es 

esencialmente una pregunta sobre la venida del Hijo  del Hombre en poder y majestad. 

Sobre el momento sólo se ha dicho: El final no lleg a en seguida (21,9). Antes habrá 

catástrofes y persecuciones. Con ojos vigilantes y corazón tranquilo, los discípulos 

de Jesús deben seguir de cerca los acontecimientos e intentar captar su sentido.” 
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