
 

 

La paz sólo se encuentra en la relación con Dios  
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 19, 41-44 

 
En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, 

lloró por ella y exclamó: 

 
«¡Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz! Pero eso está 

oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, 

te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus 

habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la 
oportunidad que Dios te daba». Palabra del Señor.  

 

Oración introductoria  
 

Señor, ayúdame a comprender en esta oración lo que puede conducirme a la paz y 

a la auténtica felicidad. Abre mi mente y mi corazón, aumenta mi fe, acrecienta mi 
confianza, inflámame de tu amor y ayúdame a aprovechar esta oportunidad que me 

das para encontrarme contigo en esta meditación. 

 

Petición  
 

Jesús, ayúdame a evitar todo lo que te ofende y a agradarte con amor en mi 

comportamiento de cada día. 
 

Meditación 

 
La paz sólo se encuentra en la relación con Dios 

 

«Aquellos jóvenes fueron un signo de alegría auténtica, a veces rumorosa pero 

siempre pacífica y positiva. A pesar de que fueron tantos, no causaron desórdenes 
ni ningún daño. Para estar alegres no necesitaron recurrir a modos descomedidos y 

violentos, al alcohol y a sustancias estupefacientes. Reinaba en ellos la alegría de 

encontrase y descubrir juntos un mundo nuevo. ¿Cómo no hacer una comparación 
con sus coetáneos que, en busca de falsas evasiones, consuman experiencias 

degradantes que desembocan no raramente en tragedias desconcertantes? Este es 

un producto típico de la llamada actualmente "sociedad del bienestar" que, para 
colmar un vacío interior y el aburrimiento que lo acompaña, induce a probar 

experiencias nuevas, más emocionantes, más "extremas". Incluso las vacaciones 



corren así el riesgo de disiparse siguiendo en vano espejismos de placer. Pero de 

este modo el espíritu no reposa, el corazón no experimenta alegría y no halla paz, 
al contrario, termina por estar todavía más cansado y triste que antes. Me he 

referido a los jóvenes, porque son los más sedientos de vida y experiencias nuevas, 

y por ello también los que corren mayor riesgo. Pero la reflexión vale para todos 

nosotros: la persona humana se regenera verdaderamente sólo en la relación con 
Dios, y a Dios se le encuentra aprendiendo a escuchar su voz en la quietud interior 

y en el silencio» (Benedicto XVI, 10 de agosto de 2010). 

 
Reflexión apostólica  

 

« El tiempo es la oportunidad para realizar la misión. Quien desee aprovecharlo ha 
de imponerse a sí mismo medios que le ayuden a llevar a cabo un trabajo exigente, 

metódico y organizado, ayudándose de un programa previamente trazado de 

acuerdo con un plan concreto, una guía y un calendario» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 200). 
 

Propósito  

 
Esforzarme hoy, con la ayuda de Dios, a superar mi defecto dominante, lo que más 

me lleve al mal. 

 
Diálogo con Cristo  

 

Señor, que ciego y sordo soy cuando dejo pasar tantas oportunidades, que pones 

en mi camino, para hacer el bien. Mi vida se desarrolla en el mundo, no puedo ni 
debo ignorar los asuntos temporales, pero confío en que Tú me mostrarás el 

camino para conducirme siempre de acuerdo a los criterios del Evangelio. 

 
«¡La vida es tan corta! ¡Es cierto que es dura pero se suaviza por el amor de Cristo! 

Es corta, muy corta, tenemos que aprovecharla en amarle y servirle»  

 
(Cristo al centro, n. 2098). 

 


