
 

 

 
Este tiempo inmediato.  
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Oración introductoria 
 

Señor, creo en Ti, confío en tu misericordia y ¡te amo! Quiero encontrarme contigo 
en esta oración. Por eso te pido la gracia para saber retirarme de mis 

preocupaciones y poder escuchar lo que hoy me quieres decir. Sólo así averiguaré 
cómo aprovechar el tiempo que generosamente hoy me regalas.  
 

Petición 
 

Señor, concédeme la gracia de afianzar mi vida en Ti de un modo definitivo. Que no 
haya nada más importante que Tú. 

Del santo Evangelio según san Lucas 21, 5-11 
 
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo 

y la belleza de las ofrendas votivas que la adornaban, Jesús dijo: «Días vendrán en 
que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando: todo será 

destruido». 
 
Entonces le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal 

de que ya está a punto de suceder?» 
 

Él les respondió: «Cuídense que nadie los engañe, porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre y dirán: “Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado”. Pero no les 
hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el 

pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin». 
 

Luego les dijo: «Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En 
diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en 
el cielo señales prodigiosas y terribles».  

 
Palabra del Señor.  

Meditación 

Este tiempo inmediato. 
 



«La historia humana comienza con la creación del hombre y la mujer a imagen y 
semejanza de Dios y concluye con el juicio final de Cristo. A menudo se olvidan 

estos dos polos de la historia, y sobre todo la fe en el retorno de Cristo y en el 
juicio final a veces no es tan clara y firme en el corazón de los cristianos. Jesús, 

durante la vida pública, se detuvo frecuentemente en la realidad de su última 
venida. […]Ante todo recordemos que, con la Ascensión, el Hijo de Dios llevó junto 
al Padre nuestra humanidad que Él asumió y quiere atraer a todos hacia sí, llamar a 

todo el mundo para que sea acogido entre los brazos abiertos de Dios, para que, al 
final de la historia, toda la realidad sea entregada al Padre. Pero existe este “tiempo 

inmediato” entre la primera venida de Cristo y la última, que es precisamente el 
tiempo que estamos viviendo» (S.S. Francisco, 24 de abril de 2013). 

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 
 
Ante cualquier obstáculo que se me presente hoy, aunque sea pequeño, voy a decir 

la jaculatoria «Cristo, en Ti confío». 

«Ante la brevedad de la vida, el cristiano ha de sentir el apremio por hacer rendir al 

máximo el tiempo que Dios le concede» 
 

(Cristo al centro, n. 2081)  

 

 

  

 

 

 

  

  

 


