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R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa gran
angustia, el sol se hará tinieblas, la luna
no dará su resplandor, las estrellas caerán
del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las
nubes con gran poder y majestad; enviará
a los ángeles para reunir a sus elegidos de
los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera:
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen ustedes que el verano está cerca; pues cuando vean ustedes
suceder esto, sepan que él está cerca, a la
puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo
y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán,
aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Idea principal: El oscurecimiento del sol, la
pérdida del brillo de la luna y la caída de las
estrellas son imágenes literarias que expresan que la llegada de Jesús como juez será
la gloria.
Idea secundaria: Para saber cuándo llegará
el juicio debemos interpretar la historia con
la misma facilidad que una persona sabe
cuando llega el verano al ver las ramas de
la higuera.
Para tener en cuenta:
Este pasaje está dentro de una gran sección
que es el capítulo 13 que trata sobre dos
eventos: la destrucción de Jerusalén y la llegada de Jesús como un juez glorioso. Mateo
une estos dos eventos como si fueran inmediatos, porque describe, al estilo del A.T,
como Dios juzga una ciudad pecadora, pero
en esta ocasión será la ciudad Santa de Jerusalén por haber rechazado al Mesías; tal
como se da a entender por las controversias
de Jesús con las autoridades religiosas en el
capítulo 12.

Para reflexionar:
 ¿Qué signos acompaña la venida del Hijo
del Hombre?
 ¿Por qué Jesús utiliza la comparación?

MEDITACIÓN
Jesús nos invita a estar alerta a los eventos
que transcurren en el mundo y darles una
lectura cristiana, estando preparados para
su llegada, de manera confiada. Solo viviendo según los criterios del Reino de Dios y
obrando en el amor, el juicio para nosotros
será alegría y esperanza. Si el juicio de Dios
me produce miedo, es porque en el fondo
tengo en la conciencia que he pecado y Dios
todavía no me ha perdonado.

Seguimos reflexionando:

 ¿Estoy preparado para la llegada de Jesús?
 ¿Interpreto los acontecimientos de mi vida
y del mundo desde la fe cristiana?

ORACIÓN
Amado Jesús,
nos acercamos confiadamente a ti,
para ser confrontados en tu amor,
ya que en eso consiste el juicio
en saber que tanto amamos
y hemos dejado de amar.
Fortalécenos con tu gracia
para vivir la vida conforme
a tu voluntad y que el día de tu juicio,
te acerques a nosotros
como un Señor lleno de amor,
justicia y de misericordia.

COMPROMISO
Escoge una noticia de nuestra realidad como
país, coméntala e interprétala desde la fe
cristiana.
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