
 

 

 
El hombre tiene necesidad de la verdad, porque sin ella no puede subsistir.  
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Oración introductoria 
 

Señor, creo firmemente en tu existencia y en tu amor de Padre. Creo que me amas 
y me acompañas en todo momento. Mi vida te es conocida. Sabes cuáles son mis 

debilidades, los problemas y las circunstancias por las que atravieso en este 
momento. Señor, lo pongo todo en tus manos. Concédeme hacer verdadera oración 
y salir de esta meditación más unido a tu voluntad.  

 
Petición 

 
Dios mío, concédeme vivir, crecer y perseverar en mi fe católica hasta el fin.  

Del santo Evangelio según san Lucas 21, 5-19 
 
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo 

y la belleza de las ofrendas votivas que lo 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 de 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. 
 

Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán; los llevarán a los 
tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores, por 

causa mía. Con esto darán testimonio de mí. 
 
Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les 

daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de 
ustedes. 

 



Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán 
a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá 

ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la 
vida”.  

 
Palabra del Señor. 

Meditación 

El hombre tiene necesidad de la verdad, porque sin ella no puede subsistir. 
 

«El [Evangelio] invita a comprender las vías del Señor, descubriendo en la fidelidad 
de Dios el plan de sabiduría que gobierna los siglos. San Agustín ha hecho una 
síntesis de “comprender” y “subsistir” en sus Confesiones, cuando habla de fiarse 

de la verdad para mantenerse en pie: “Me estabilizaré y consolidaré en ti […], en tu 
verdad”.  Por el contexto sabemos que san Agustín quiere mostrar cómo esta 

verdad fidedigna de Dios, según aparece en la Biblia, es su presencia fiel a lo largo 
de la historia, su capacidad de mantener unidos los tiempos, recogiendo la 
dispersión de los días del hombre.  

 
24. Leído a esta luz, el texto de Isaías lleva a una conclusión: el hombre tiene 

necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella no puede 
subsistir, no va adelante. La fe, sin verdad, no salva, no da seguridad a nuestros 

pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos de felicidad, 
algo que nos satisface únicamente en la medida en que queramos hacernos una 
ilusión. O bien se reduce a un sentimiento hermoso, que consuela y entusiasma, 

pero dependiendo de los cambios en nuestro estado de ánimo o de la situación de 
los tiempos, e incapaz de dar continuidad al camino de la vida» (S.S. Francisco, 

encíclica Lumen fidei, n. 23-24). 

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 

 
Planear lo necesario para que la celebración de la Eucaristía dominical sea el 
momento más importante del día en mi familia.  

«Sabiduría, ciencia, tecnología, ayudan, deslumbran, pero no resolverán jamás el 
problema y la necesidad fundamental del hombre, amar y ser amado» 

 
(Cristo al centro, n. 36).  

 



  

  

 


