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“El Señor ha anunciado su victoria,

ha mostrado su justicia a la vista de las naciones.”

Salmos 97

Preparación Espiritual

Letanías al Espíritu Santo 

Espíritu Santo que procedes

Del Padre y del Hijo Te alabamos y te bendecimos.

Espíritu del Señor, Dios de Israel.

Espíritu que posees todo poder.

Espíritu, fuente de todo bien.

Espíritu que embelleces los cielos.

Espíritu de sabiduría e inteligencia.

Espíritu de consejo.

Espíritu de fortaleza.



Espíritu de ciencia.

Espíritu de piedad.

Espíritu de temor del Señor.

(Fragmento)

Texto bíblico

Lucas 21, 5-19

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los 
exvotos. Jesús les dijo: "Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra 
sobre piedra: todo será destruido."Ellos le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y 
cuál será la señal de que todo eso está para suceder?"Él contesto: "Cuidado con que nadie 
os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El 
momento está cerca; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá
en seguida."Luego les dijo: "Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y 
grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no 
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y 
hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por
causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas."

Lectura

¿Qué dice el texto?

P. William Segura

Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta…

• ¿Por qué no hay que dejarse engañar? 

• ¿Por qué no hay que preparar alguna defensa?

• ¿Por qué los odiarán?

Algunas consideraciones para una lectura provechosa…

Nuestro texto es un discurso de Jesús sobre la ruina de la ciudad santa, Jerusalén, no se 
trata necesariamente del fin del mundo. En los versículos anteriores (21,1-4) Lucas ha 
presentado la “pequeñez” de la ofrenda de la viuda pobre y la “gran” valoración que de ella 
hace Jesús. Ahora algunos valoran “grandeza” del templo y Jesús habla de su “caducidad”.



Podemos  dividir  el  texto  al  menos  en  cuatro  partes:  1)  la  valoración  y  admiración  
que  hacen  algunos  del Templo de Jerusalén, 2) la intervención, relativización y profecía que
Jesús hace de él, 3) la pregunta dirigida a Jesús  sobre  la  fecha  de  la  destrucción  del  
templo  por  Él  anunciada,  4)  las  respuestas,  muy  cargadas  de imágenes  violentas,  
pero  no  decisivas  del  final,  por  parte  de  Jesús,  y  su  exhortación  a  perseverar  con 

paciencia para salvar la vida. 

Fijémonos en las palabras alentadoras y llenas de sabiduría de Jesús, dejemos que ellas 
mismas se expresen, nos hablen y animen. Ante todo, hay una insistencia en el “no”: “no” 
dejarse engañar, “no” los sigan, “no” se asusten, aún “no” habrá llegado el fin, “no” preparar 
de antemano su defensa, “no” se perderá ni un cabello de su cabeza. Entonces, en esos 
momentos tan difíciles, ¿qué hemos de hacer? Él nos da la respuesta: tener cuidado para no 
dejarse engañar, es la oportunidad de dar testimonio de Él, recibir sus palabras tan llenas de 

sabiduría para enfrentar y resistir a todo enemigo, mantenerse firmes, para poder salvarse. 

La sociedad actual tiende a ver, leer, escuchar, poner en primer lugar, y proclamar las malas 
noticias, fija la mirada y la atención de todos sus destinatarios en lo negativo. Sin embargo, si
se escucha con atención, se percibe  que  no  todo  es  negativo.  Es  más,  lo  que  se  
anuncia  en  el  evangelio  de  hoy  no  es  lo  negativo (destrucción, corrupción, maldad), 
sino lo que Dios tiene preparado para los que, con paciencia, perseveren hasta el final. Es 
una clara invitación a vivir la fe desde la actitud del discipulado, confesando el nombre de 
Jesús,  dejándose  guiar  solo  por  su  Espíritu  de  sabiduría  y  sus  palabras  alentadoras,  
siendo  capaces  de discernir quién es el que habla en nombre de Dios y quien un 
embaucador, trascendiendo el sentido de los fenómenos naturales, que tan solo son un 
preanuncio de la llegada del fin. 

Ahora bien, la recompensa final a la perseverancia de los discípulos de Jesús es la 
“salvación”, ese estado que Dios ofrece a los que le reconocen, le testimonian, le anuncian 
con valentía, en medio de las diversas circunstancias  de  la  vida.  Se  trata  de,  como  
jóvenes  y  adultos,  comunicar  Buenas  Noticias  a  los  que, confundidos, dudan sobre si 
seguir a los que se presentan como Mesías sin serlo, asegurándoles que solo Jesús es el 
Mesías sufriente, que da la vida por los suyos. Buenas Noticias para los que se atormentan 
ante la maldad humana, y los fenómenos naturales, pues la maldad no tiene la última 
palabra, sino el Señor, que salvará y resucitará a los suyos. Buenas Noticias para los 
perseguidos, encarcelados, juzgados y condenados a muerte por causa del nombre de 
Jesús, a ellos les asistirá el Espíritu Santo. Buenas Noticias para los que firmes en la fe 
esperan la salvación que viene de Dios y que se hace visible en la persona de Jesús, el Hijo 

único de Dios.

Meditación

¿Que me dice el Señor a mí en el texto?

Comencemos nuestra meditación con  un fragmento del  discurso del  Papa Francisco  en el 
hospital de San Francisco de Asís, Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud:

“Miren con confianza hacia delante, su travesía es larga y fatigosa, pero miren adelante, hay
«un futuro cierto, que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas ilusorias de los



ídolos del mundo, pero que da un impulso y una fuerza nueva para vivir cada día» (Carta
encíclica  Lumen Fidei, 57). Quisiera repetirles a  todos ustedes: No se dejen robar la

esperanza. Pero también quiero decir: No robemos la esperanza, más aún, hagámonos
todos portadores de esperanza.”

Ahora preguntémonos: 

• ¿Realmente estás preparado para ser testigo de Jesús? 

• ¿Le pides al Maestro  palabras sabias para proceder?

• ¿Está puesta tu esperanza plenamente en el Señor a pesar de la adversidad? 

Oración

¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto?

Señor, Dios omnipotente,

en tus manos están todas las cosas,

y no hay quien resista a tu voluntad.

tú, Señor, bendices al justo,

y como un escudo lo cubre tu voluntad…

…Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti

enséñame a cumplir tu voluntad,

ya que tú eres mi Dios.

Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana.

Enséñame a cumplir tu voluntad pues espero en ti.

Señor, no merezco que fijes tu mirada en mí,

pero fíjate en el rostro de tu Cristo,

y enséñame a cumplir tu voluntad.

¿No te tengo a ti en el cielo?

y contigo, ¿qué me importa la tierra?

Dios de mi corazón, mi herencia por siempre.

Venga tu reino.

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Amén

San Juan Eudes

Contemplación



¿Cómo hago propias las enseñanzas del texto?

Padre eterno, saber que tienes todo bajo control, me llena de confianza y digo con certeza 
que:

“Tú anuncias tu victoria, muestras tu justicia a las naciones.”

Acción

¿A que me comprometo para demostrar el cambio?

Hoy vivimos momentos de confusión; cualquiera dice tener la verdad y la solución a los 
problemas de la vida.

• ¿Cómo demuestras que el Maestro te acompaña en los momentos difíciles? 

• ¿Cómo expresas tu confianza en Dios?

• ¿Qué  haces  cuando ves a un familiar o  amigo desesperado? 

• ¿Cuál es tu reacción frente a la actualidad que vivimos y se muestra en los medios de 
comunicación?

“No te detengan los juicios humanos; 

descarga tu conciencia y 

no temas sino a Dios".

San Francisco de Sales


