
 

 

 
El odio lleva a la persecución.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 11, 29-32 
 

E n aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a 
decirles: “La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no 

se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los 
habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este 
tiempo. 

 
Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el 

día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la 
tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que 

Salomón. 
 
Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán 

el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de 
Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás”. 

 
Palabra del Señor. 

Oración introductoria  
 

Jesús, no permitas que se endurezca mi corazón, ni considere todo como algo 
«merecido», ni pida pruebas de tu amor. Me postro humildemente en tu presencia, 

nada soy y nada merezco, sólo quiero contemplarte y darte gracias por todos los 
dones que me concedes cada día; también te agradezco los contratiempos, sé que 
son sorpresas de tu amor y siempre para mi bien.  

Petición 
 
Señor, concédeme hacer buen uso de todos mis bienes, para servirte mejor y 

ayudar a los demás.  

Meditación 

El odio lleva a la persecución. 
 

«El pontífice señaló que nuestra época se caracteriza por "más mártires que en los 
primeros siglos. Perseguidos por el odio: es el demonio mismo que siembra odio en 



aquellos que llevan a cabo la persecución". Hablando de nuevo de san Esteban, el 
papa recordó que fue uno de los diáconos ordenados por los apóstoles. "Se muestra 

lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, y 
llevaba hacia adelante el Evangelio. Entonces algunos comenzaron a discutir con él 

acerca de Jesús: si Jesús era el Mesías o no". Esta discusión, sin embargo, se 
convirtió en impetuosa y los que "discutían con él no pudieron resistir su poder, su 
sabiduría, su ciencia". ¿Y qué hicieron?, preguntó el papa. En lugar de pedirle 

explicaciones, pasaron a la calumnia para destruirlo. "Porque como no iba bien la 
pelea limpia, la lucha entre hombres de bien, se fueron por el camino de la lucha 

sucia: la calumnia". Encontraron testigos falsos que decían: "Este no habla sino 
contra este lugar, y contra la ley de Moisés, en contra de esto, en contra de 
aquello". Lo mismo que hicieron con Jesús» (cf S.S. Francisco, 16 de abril de 2013, 

fuente: www.zenit.org ). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 

 
Hacer una oración especial por los misioneros que sufren persecución.  

«En los momentos difíciles, en las pruebas y tentaciones más duras para las 

virtudes fundamentales, mucha unión con María y trato frecuente con el amigo del 
Sagrario» 

 
(Cristo al centro, n. 2205).  
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