
 

 

Cristo nos da certeza y valor para el futuro.  

12/11/2010 

 
 

Evangelio Lc 17, 26-37 

 

En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: «Lo que sucedió en el tiempo de Noé 
también sucederá en el tiempo del Hijo del hombre: comían y bebían, se casaban 

hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca; entonces vino el 

diluvio y los hizo perecer a todos. 
 

»Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, 

sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y 

azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el 
Hijo del hombre se manifieste. 

 

»Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a 
recogerlas; y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la 

mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá; y quien la pierda, la 

conservará. 
 

»Yo les digo: aquella noche habrá dos en un mismo lecho: uno será tomado y el 

otro abandonado; habrá dos mujeres moliendo juntas: una será tomada y la otra 

abandonada». 
 

Entonces, los discípulos le dijeron: «¿Dónde sucederá eso, Señor?» Y Él les 

respondió: «Donde hay un cadáver, se juntan los buitres».  
 

Oración introductoria  

 
Señor, dame la gracia de saber escuchar devotamente tu Palabra, de acogerla en 

mi corazón con docilidad y de llevarla a la práctica con atención, de modo que mi 

vida se afiance cada vez más firmemente en la roca de tu amistad. 

 
Petición  

 

Señor, Tú sabes cuánto me cuesta vivir con desapego de mí mismo. Te pido tu 
gracia para saber desprenderme de mi juicio y voluntad para poder abrirme a tu 

gracia. Quiero hoy vaciarme un poco más de mí, para que me llenes más con tu 

amor. 
 



Meditación 

 
“¿Cuáles son las actitudes fundamentales del cristiano hacia las realidades últimas: 

la muerte, el fin del mundo? La primera actitud es la certeza de que Jesús ha 

resucitado, está con el Padre, y por eso está con nosotros, para siempre. Y nadie es 

más fuerte que Cristo, porque Él está con el Padre, está con nosotros. Por eso 
estamos seguros, liberados del miedo. Este era un efecto esencial de la predicación 

cristiana. El miedo a los espíritus, a los dioses, estaba difundido en todo el mundo 

antiguo (…). Cristo vive, ha vencido a la muerte y ha vencido a todos estos 
poderes. Con esta certeza, con esta libertad, con esta alegría vivimos. Este es el 

primer aspecto de nuestro vivir hacia el futuro. 

 
En segundo lugar, la certeza de que Cristo está conmigo. Y de que en Cristo el 

mundo futuro ya ha comenzado, esto da también certeza de la esperanza. El futuro 

no es una oscuridad en la que nadie se orienta (…). El cristiano sabe que la luz de 

Cristo es más fuerte y por eso vive en una esperanza que no es vaga, en una 
esperanza que da certeza y valor para afrontar el futuro” (Benedicto XVI, 12 

noviembre 2008).  

 
Reflexión apostólica 

 

Sólo en la entrega somos felices. Únicamente así es como encontramos la alegría. 
Quien quiere conservar su propia vida, cuidarla, tomarla para sí, al final la pierde. 

Quien entrega su vida, la gana, la recibe. El que ama encuentra el sentido de la 

vida. El Regnum Christi nos da el cauce y los medios para hacer realidad nuestra 

vocación cristiana. 
 

Propósito  

 
Vivir el día de hoy con esperanza y confianza en Cristo. 

 

Diálogo con Cristo  
 

Señor, Tú me enseñas que el verdadero tesoro es vivir siendo fieles a tu amor y no 

perder nunca tu amistad por el pecado. Todo lo demás es valioso en la medida en 

que nos ayuda a conservar y vivir en gracia. No dejes nunca que pierda el centro de 
mi vida. 

 

“La esperanza cristiana es expresión de la fe, y es como una ventana del alma 
abierta, por la que entra aire limpio y puro y desde la que se puede mirar 

confiadamente hacia el futuro.” 

 

(Cristo al centro, n. 740)  

 


