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El mandamiento principal
LECTURA
Evangelio según san Lucas
21,25-28.34-36

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habrá señales en el sol, en la luna y
en las estrellas; y en la tierra, angustia de
las gentes, enloquecidas por el estruendo
del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad
ante la expectativa de lo que sobrevendrá
al mundo, pues los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en
una nube, con gran poder y gloria. Cuando
empiece a suceder esto, levántense, alcen
la cabeza, porque se acerca su liberación.
Tengan cuidado: que sus corazones no se
entorpezcan por el exceso de comida, por
las borracheras y las preocupaciones de la
vida, porque entonces ese día caerá de improviso sobre ustedes; ese día será como una
trampa en la que caerán atrapados todos
los habitantes de la tierra. Estén siempre
vigilantes y oren en todo tiempo, para escapar de todo lo que ha de ocurrir y puedan
mantenerse en pie ante el Hijo del hombre.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Idea principal: Jesús dice que las señales en
el cielo, el sol, la luna y en las estrellas, así
como en la tierra el mar embravecido que
causa estragos son imágenes apocalípticas
que señalan que el mundo gobernado por
el pecado llega a su fin. La creación se estremece para dar paso a una nueva, inaugurada
por la llegada de Jesús como Hijo del Hombre, con poder para juzgar a las naciones.
Idea secundaria: el mensaje de la llegada
del Hijo del hombre esta asociada con la vigilancia y perseverancia de los creyentes,
para que sea juzgados conforme a la justicia
y amor de Dios.
Para tomar en cuenta:
La nube es la manifestación de la gloria de
Dios en el AT, Jesús llegará a juzgar con el poder de Dios, esto es conocido como el día de
Yahvé, por parte de algunos profetas. En el
NT el día de Yahvé está asociado a la destrucción de Jerusalén por parte de los Romanos.

Para reflexionar:
 ¿Cuáles son las manifestaciones del Hijo
del hombre?
 ¿contra qué actitudes negativas les previene Jesús ante su llegada?

MEDITACIÓN
Después de analizar la Lectura en su contexto, la actualizamos a nuestra realidad.
Jesús nos exhorta a tener una actitud vigilante, estar siempre preparados para nuestro día definitivo cuando seamos juzgados y
confrontados por el amor de Dios. Como no
sabemos cuándo se producirá eso, debemos
estar en vigilia, esto es no dejar que el mal y
la injusticia sea un hábito en nuestra vida,
ni siquiera una opción a considerar, para que
cuando venga el Señor Jesús, nos encuentre
preparados y viviendo en su amor.
Seguimos reflexionando:
 ¿Vivo mi fe, en estado vigilante o de manera relajada?
 ¿Ansío la llegada del Señor, o tengo miedo?, ¿Por qué?

ORACIÓN
Te alabamos Padre y te damos gracias,
porque no abandonas a tu Pueblo
sino que siempre lo cuidas con amor,
nosotros esperamos tu llegada
para que implantes tu justicia
y lleves a la plenitud de tu Reino,
mientras tanto,
seguiremos anunciando tu Palabra,
para que más personas
te conozcan y te amen.

COMPROMISO
En un cuaderno de oración: Ora junto con
tu familia una vez al día, y comprométanse
a mejorar como familia y de manera personal, perseverando en la oración, leyendo y
meditando la Biblia participando de la santa Eucaristía.
Luis E. Breña
Centro Bíblico San Pablo

Lecturas de la Semana
29 L Feria.- Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2.4-9; Mt 8, 5-11
Comienza el ciclo dominical “C”
Semana 1ª del Salterio
30 M SAN ANDRÉS (F).- Rm 10, 9-18; Sal 18, 2-5;
Mt 4, 18-22
1 M Feria.- Is 25,6-10a; Sal 22 1-6; Mt 15,29-37
2J
Feria.- Is 26,1-6; Sal 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27;
Mt 7,21.24-27
3 V San Francisco Javier (MO).- Is 29,17-24;
Sal 26, 1. 4. 13-14; Mt 9,27-31
(LS) 1Co 9, 16-19. 22-23; Sal 116, 1-2; Mc 16, 15-20
4 S San Juan Damasceno (ML).- Is 30,19-21.23-26;
Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8
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