
 

 

Renueva tu mundo.  
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Evangelio Lc 21, 20-28 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuando vean a Jerusalén sitiada por 

un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en 
Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; 
los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad; porque esos días serán de 

castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. 
 

 
»¡Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días! 
Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará 

contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las 
naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo 

que Dios les ha señalado. 
 
 

»Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las 
naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la 

gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre 
el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del 
hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a 

suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su 
liberación».  

 
Oración introductoria 

 
Señor, te suplico tu gracia para poder aceptar con prontitud la guía y las 
inspiraciones del Espíritu Santo. Dame la sabiduría para poder amar y seguir tu 

voluntad, así como el don del entendimiento para comprender con profundidad las 
verdades de mi fe. 

 
Petición 
 

Jesús, en Ti confío. ¡Aumenta mi esperanza! 
 

Meditación 
 
“Ciertamente, no queremos que venga ahora el fin del mundo. Pero, por otra parte, 



queremos que termine este mundo injusto. También nosotros queremos que el 
mundo sea profundamente cambiado, que comience la civilización del amor, que 

llegue un mundo de justicia y de paz, sin violencia, sin hambre. Queremos todo 
esto: ¿y cómo podría suceder sin la presencia de Cristo? Sin la presencia de Cristo 

nunca llegará realmente un mundo justo y renovado. Y aunque de otra manera, 
totalmente y en profundidad, podemos y debemos decir también nosotros, con gran 
urgencia y en las circunstancias de nuestro tiempo: ¡Ven, Señor! Ven a tu mundo, 

en la forma que Tú sabes. Ven donde hay injusticia y violencia (…). Ven donde 
domina la droga. Ven también entre esos ricos que te han olvidado, que viven solo 

para sí mismos. Ven donde eres desconocido. Ven a tu mundo y renueva el mundo 
de hoy. Ven también a nuestros corazones, ven y renueva nuestra vida, ven a 
nuestro corazón para que nosotros mismos podamos ser luz de Dios, presencia 

suya (…). „¡Ven, Señor Jesús!‟ ” (Benedicto XVI, 12 noviembre 2008).  
 

Reflexión apostólica 
 
Hoy el Evangelio menciona situaciones difíciles: días de calamidad y castigo, 

situaciones de angustia y tribulación... Pero en medio de esas situaciones aparece 
Jesús, con toda su majestad. Esta es la esperanza del cristiano. No hay sombra, por 

más grande que sea, que pueda oscurecer la luz de la fe en Cristo. Dediquémonos a 
propagar la esperanza cristiana y sobrenatural en nuestras familias y medio 

ambiente por medio de los apostolados del Regnum Christi. 
 
Propósito 

 
Renovar el mundo y el ambiente en el que vivo, en la medida de mis fuerzas, con la 

oración, el testimonio y la acción a favor de los demás. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Jesús, Tú me enseñas que quien tiene esperanza vive de manera distinta. Ayúdame 

a confiar siempre que estoy en tus manos y con esta seguridad, dame la fuerza 
para realizar la misión que has querido encomendarme en el Regnum Christi. 
 

“Las dificultades, incluso los mismos tropezones, cooperan en su formación, si los 
aprovechan para renovar su amor a Cristo.” (Cristo al centro, n. 1084)  

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

