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Señor Jesús, amigo de los jóvenes, concédenos
vivir siempre alegres en tu servicio, porque en
servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo
pleno y verdadero. Amen.

Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas. 21, 5-19

Y como algunos hablaban del templo, de lo
bellamente adornado que estaba con piedra de
calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que
contempláis, llegarán días en que no quedará piedra
sobre piedra que no sea destruida». Ellos le
preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y
cuál será la señal de que todo eso está para
suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque
muchos vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o
bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones,
no tengáis pánico. Porque es necesario que eso
ocurra primero, pero el fin no será enseguida».

Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra
pueblo y reino contra reino, habrá grandes
terremotos, y en diversos países, hambres y
pestes. Habrá también fenómenos espantosos y
grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso
os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a
las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa
de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar
testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que
no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo
os daré palabras y sabiduría a las que no podrá
hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y
hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a
algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de
mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas.

El Evangelio nos habla del fin del mundo
prefigurado en la destrucción del templo de
Jerusalén e inmediatamente los discípulos le
preguntan cuándo va a suceder eso, sin embargo
Jesús no les responde. En más ocasiones Jesús
tampoco responde a las preguntas de sus discípulos
dándonos a entender que no son cosas importantes
y aprovecha para exhortar, para indicar lo que si es
importante.
Jesús les advierte que otros vendrán usando
su nombre y es que en las ocasiones difíciles y
catastróficas surgen muchos profetas y mesías
falsos. Jesús nos hace la invitación a no seguirlos, a
no ir tras ellos, “Cuidado con que nadie os engañe”…
“no vayáis tras ellos”. Jesús prevé esto y pone en
guardia a sus discípulos, es para nosotros una clara
advertencia a perseverar en su seguimiento, solo Él
es el Camino, la Verdad y la Vida. Jesús nos
aconseja conservar la paz.
La advertencia de Jesús sobre la guerra entre
pueblos es la señal de que todavía, por desgracia, el

pecado se muestra poderoso en el corazón de los
hombres y, en consecuencia, la violencia se
manifiesta de muchos modos.
En estas circunstancias difíciles nos toca
TESTIMONIAR la vida de Cristo en nosotros, para
que el mundo vea y se convierta, un testimonio que
viene fortalecido siempre por la acción del Espíritu,
que actúa en nosotros.
Esto traerá persecución y dificultades porque
seremos luz en medio de la oscuridad y saldrán las
actitudes de muchos corazones, pero será ocasión
de unirnos a la cruz de Cristo y “completar en
nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo”.
El Señor nos asegura el triunfo y la victoria;
“ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá”.
Dios cuida de nosotros y “si Dios está con nosotros,
¿quién estará contra nosotros?”.

¿Vivo en la alegría de que Dios cuida de mí?
¿Fomento en mi corazón la confianza en Dios?
¿Vivo agobiado pensando sacar las cosas adelante
con mis solas fuerzas?
¿Se nota en mi vida que soy cristiano?
¿Doy testimonio cada día de la vida del Espíritu de
Dios que actúa en mí?

Presentamos estas piedras que nos recuerdan
las dificultades y obstáculos en nuestra vida de fe
para aprender a descubrir lo que no es importante.
Queremos que nuestro fundamento sea Cristo, la
piedra firme, para levantar ese santuario que es
nuestra vida y nuestro corazón esté lleno de lo que
siempre es importante y nunca nos puede faltar su
amor y su misericordia.

- Pidamos por la Iglesia, para que permanezca fiel a
Cristo y sea así faro que ilumine guiando los pasos
de la humanidad. Roguemos al Señor.
- Para que los jóvenes dejen de poner sus ilusiones
en las modas pasajeras y cuiden la belleza del
corazón, la bondad y la atención a los más pobres y
necesitados. Roguemos al Señor.
- Pidamos al Señor para que nunca falten en nuestra
Diócesis jóvenes que estén dispuestos a entregar
su vida al sacerdocio o la vida consagrada.
Roguemos al Señor.

Gracias Jesús amigo, por este tiempo en el que
hemos escuchado tu palabra y enseñanza, danos la
capacidad de vivir en la paz que nos da confiar en Ti
y haznos valientes testigos de tu misericordia.
Amen.

