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LECTIO DIVINA 

33° DOMINGO ORDINARIO CICLO C 

 

 
 
 

1. LECTURA ORANTE 

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 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 
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ustedes 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, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, 

conseguirán la vida". 

MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Lucas nos presenta un texto con tintes apocalípticos que debe ser 

interpretado de acuerdo con el género literario que le es propio, es decir, 
el género apocalíptico. El día de Yahvé vuelve a aparecer –como en la 

primera lectura- a modo de inclusión. La destrucción de la institución 

cultica (el Templo), las calamidades sociales (guerras, epidemias y 
hambre), los cataclismos telúricos (terremotos), los mentirosos y 

usurpadores que se harán pasar por el Mesías y anunciarán la destrucción 
final, no son el fin, es decir, el mensaje de este apocalipsis cristiano no 

es revelar la destrucción del mundo como el destino final del hombre.  
 

Es cierto, el orden pecaminoso del mundo actual (religión pervertida, 
mundo interrelacional basado en la mentira), será destruido ante la 

llegada de Dios, pero antes, el signo indubitable de que ese mundo pasa 
es la persecución violenta contra los testigos de Cristo/Luz/Verdad. Pero 

la promesa del Señor (“Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; 
con vuestra perseverancia conseguiréis la vida”) cierra el ciclo que abrió 

Malaquías con el anuncio de la destrucción de los malvados, invitando a 
la conversión y a la perseverancia del cristiano en la tribulación y el 

repudio del mundo. La esperanza de alcanzar la Vida es el motor que 

impulsa al discípulo a vivir testimoniando que solo Dios basta, pero sin 
olvidar nunca que sus opciones tienen consecuencias y que sus decisiones 

en la historia, de cara a Cristo, definirán su suerte definitiva. El Sol de 
justicia brilla para todos… ¿nos quemará o volaremos con sus alas 

salutíferas? ¡Es nuestra decisión! 
 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 
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2. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Te invitamos a orar con este hermoso canto: “No tengas 

miedo” (Jésed): https://youtu.be/E5zbSeINTLU 

 
3. CONTEMPLACIÓN  

Cierra los ojos y trae a tu imaginación la escena evangélica. Recuerda que 

las emociones y sentimientos son una fuerza muy importante para poner 
en marcha las acciones propias de la fe. Trata de reconocer los 

sentimientos y emociones de los personajes del pasaje evangélico: 
saduceos Y Jesús. ¿Qué experimentan aquellos que se maravillan ante la 

magnificencia del templo de Jerusalén y ponen en él su seguridad y Jesús 

les dice que nada de este mundo permanece para siempre? Son palabras 
que también van dirigidas a ti: ¡Confía solo en Dios! ¡No tengas miedo, 

permanece fiel en medio de las tribulaciones de la vida! ¡Si te mantienes 
firme, conseguirás la vida definitiva! Siente en tu propio cuerpo esas 

emociones y sentimientos. Imagínate a solas con el Señor, en total 
silencio y soledad. Exprésale, no con palabras, sino con el corazón todo 

lo que hay en tu interior.  

4. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

• Jesús nos enseña que el sufrimiento del discípulo por causa de vivir 

radicalmente el Evangelio es signo de que el mundo viejo del pecado 

se derrumba.   

✓ ¿Qué sufrimientos has vivido por causa de tu fidelidad a 

Jesús? 

✓ ¿Qué signos hay en tu vida que te permitan decir que “tu viejo 

yo” se desmorona y está emergiendo “tu nuevo yo” para 

gloria de Dios? 

✓ ¿Cuáles son tus “alimentos” para encontrar fuerza y enfrentar 

con esperanza y fidelidad los momentos de tribulación? 

 

https://youtu.be/E5zbSeINTLU

