
 

 

La Palabra de Dios nos compromete.  
26/11/2010 

 
 
Evangelio Lc 21, 29-33 
 
En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación: «Fíjense en la 
higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que 
ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he 
dicho, sepan que el Reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta 
generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, 
pero mis palabras no dejarán de cumplirse».  

 
Oración introductoria 
 
Espíritu Santo, te pido el don de ciencia, para valorar las cosas humanas en relación 
a mi último fin; concédeme también el don de consejo, para discernir 
convenientemente y saber lo que debo hacer en cada momento para agradarte; 
dame el don de piedad, para cumplir con solicitud y ánimo filial la voluntad de Dios; 
dame fortaleza, para buscar con constancia la santidad. 
 
Petición 
 
Señor, ayúdame a encontrar en tus Mandamientos mi alegría y mi paz. 
 
Meditación 
 
“La expresión „el cielo y la tierra‟ es frecuente en la Biblia para indicar todo el 
universo, el cosmos entero. Jesús declara que todo eso está destinado a „pasar‟. No 
sólo la tierra, sino también el cielo, que aquí se entiende precisamente en sentido 
cósmico, no como sinónimo de Dios. La Sagrada Escritura no conoce ambigüedad: 
todo lo creado está marcado por la finitud, incluso los elementos divinizados de las 
antiguas mitologías: no hay ninguna confusión entre lo creado y el Creador, sino 
una diferencia clara. Con esa clara distinción, Jesús afirma que sus palabras „no 
pasarán‟, es decir, están en la parte de Dios y por lo tanto son eternas. Aunque 
pronunciadas en lo concreto de su existencia terrena, son palabras proféticas por 
excelencia (…). Aquellos que oyen la Palabra, la acogen y dan fruto, forman parte 
del Reino de Dios, es decir viven bajo su señorío; permanecen en el mundo, pero 
ya no son del mundo; llevan en sí una semilla de eternidad, un principio de 
transformación que se manifiesta ya ahora en una vida buena, animada por la 
caridad” (Benedicto XVI, 15 de noviembre de 2009).  



 
Reflexión apostólica 
 
El Papa, y la Iglesia, acompañan de modo cercano al Regnum Christi en su camino 
de renovación. Eso nos da una gran esperanza, nos llena de alegría y nos da la 
fuerza para realizar la vocación misionera que hemos recibido.  
 
Propósito 
 
Antes de actuar me preguntaré: “Esto que voy a hacer, ¿le agrada al Señor y es de 
acuerdo a su Evangelio?”. 
 
Diálogo con Cristo 
 
Señor, la vocación que me has dado en el Regnum Christi brota directamente de tu 
Corazón y de tu amor. Gracias porque me has preservado de tantos peligros y por 
tu compañía cercana. Te agradezco infinitamente tu bondad, tu misericordia y tu 
fidelidad.  
 

“Una escucha atenta de la Palabra de Dios es indispensable para no tener un 
corazón seco y árido, falto de amor.” (Cristo al centro, n. 2157)  

 

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

