
Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 05-19. 
En aquel tiempo, co-
mo algunos hablaban 
del templo, de lo be-
llamente adornado 
que estaba con pie-
dra de calidad y ex-
votos, Jesús les dijo: 
«Esto que contem-
pláis, 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 pa-
ra 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 si-
nagogas 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 contra-
decir ningún adversario vuestro. 
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y ma-
tarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



No busquemos aterrarnos mutuamente, ni vivir en el miedo pensando en 

que el tiempo está cerca y ya se acaba la figura de este mundo con la ve-

nida de Cristo. No es así porque el mismo nos lo acaba de decir: “Mirad 

no os dejéis engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y di-

ciendo “yo soy”. ¿Quiere Cristo que vivamos atemorizados?. No. 

  El Papa francisco frente a estos falsos profetas nos invita  prime-

ro a no dejarnos engañar por sus enseñanzas y no dejarse paralizar por el 

miedo. Segundo, vivir el tiempo de espera como  tiempo del testimonio y 

de la perseverancia. Y nosotros estamos en este tiempo de espera, de la 

espera dela venida del Señor. 

  Es 

una invita-

ción, conti-

nua diciendo 

el Papa 

Francisco, al 

discerni-

miento. Esta 

virtud cristia-

na de comprender dónde está el Espíritu del Señor y dónde está el mal 

espíritu. También hoy hay falsos salvadores, que tratan de sustituir a Je-

sús, líderes de este mundo, santones, personajes que quieren atraer a sí 

las mentes y los corazones especialmente delos jóvenes. Jesús nos pone 

en guardia: “No los sigan”. ( P. Francisco ángelus 17 de noviembre). 

  El cristiano debe trabajar firme y constante por edificar su propia 

casa en roca firme, y sacar fruto abundante, el ciento por uno. Reproducir 

todos sus talentos.  

  Enfrentarnos a nuestros problemas de forma positiva, como nos 

enseña la siguiente  fabula: “Cierto campesino tenía una mula ya muy vie-

ja. En un lamentable descuido, la mula cayó en un pozo que había en la 

finca. El campesino oyó los bramidos del animal, y corrió para ver lo que 



ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa  condición, pero des-

pués de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no había modo 

de salvar al pobre animal, y más valía sepultarla en el mismo pozo. 

  El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocu-

rriendo y les pidió que le ayudaran a enterrar  la mula en el pozo para que 

no continuara sufriendo. 

  Al principio la mula se puso histérica. Pero a medida que el cam-

pesino y sus vecinos continuaban paleando tierra sobre sus lomos, una 

idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una pala 

de tierra cayera en sus lomos…¡ella debía sacudirse y subir sobre la tie-

rra! Esto hizo la mula palazo tras palazo. “Sacúdete y sube, Sacúdete y 

sube”, repetía la mula para alentarse a sí misma. 

  No importaba cuan dolorosos fueran los golpes de la tierra y las 

piedras sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación, la mula luchó con-

tra el pánico, y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue ele-

vando el nivel del terreno. Los hombres, sorprendidos, captaron la estrate-

gia de la mula y eso les alentó a seguir echando tierra. Poco a poco, se 

pudo llegar hasta el punto en que la mula, cansada y abatida, pudo salir 

de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra que parecía que la 

enterraría, se convirtió en su bendición, todo por la manera en ella se en-

frentó a la adversidad”. 

  ¡Así es la vida! Si nos enfrentamos a nuestros problemas y res-

pondemos positivamente, y rehusamos  dar lugar al pánico, a la amargura 

y a las lamentaciones de 

nuestra baja autoestima, 

las adversidades, que vie-

nen a nuestra vida a tratar 

de enterrarnos, nos darán 

el potencial para poder sa-

lir beneficiados y bendeci-

dos, con la ayuda de Dios”. 



La vida es muy simple pero nos 

empeñamos en hacerla difícil. 
(Confucio). 

Hay que vivir con alegría las pequeñas 

cosas de la vida cotidiana. No te prives 

de pasar un buen día. (Papa Francisco). 

Es una locura odiar a todas las rosas por-

que una te pinchó. Renunciar a todos tus 

sueños porque uno de ellos no se cumplió. 
(El Principito) 

Nos envejece más la cobardía que 

el tiempo, los años solo arrugan la 

piel, pero el miedo arruga el alma. 
(Facundo Cabral) 

Nunca estés tan ocupado como 

para no pensar en los demás. 
(Teresa de Calcuta) 

La felicidad de tu vida de-

pende de la calidad de tus 

pensamientos. (Marco Aurelio). 
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