
DÍA 8  Reconciliados con Dios (2 Corintios 5, 20) 
 
Miqueas 4, 1-5 : En los últimos días reinará la justicia 

Salmo 87: Maravillas se cuentan de ti, ciudad de Dios 

Apocalipsis 21, 1-5a : Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva 
 
Juan 20, 11-18: Encontrarse con el Señor resucitado lleva a la misión personal 

Comentario 

¿Y si...? ¿Y si las profecías de la Biblia se hicieran realidad? ¿Y si las guerras entre los 
pueblos se detuvieran y se hicieran de las armas instrumentos de vida? ¿Y si la justicia de 
Dios y la paz reinaran, una paz que fuera más que la simple ausencia de guerra? ¿Y si toda 
la humanidad se juntara para una celebración en la que ni tan siquiera se marginara a una 
persona? ¿Y si no hubiera ya luto, ni llanto, ni muerte? Sería la plenitud de la reconciliación 
realizada por Dios en Jesucristo. ¡Sería el cielo! 

Los salmos, los cánticos y los himnos cantan el día cuando toda la creación llegada a su 
plenitud finalmente alcance su meta, el día en que Dios será «todo en todos». Hablan de la 
esperanza cristiana, del cumplimiento del reino de Dios en el que el sufrimiento se 
convertirá en alegría. En aquel día, la Iglesia será revelada en su hermosura y gracia como 
el único cuerpo de Cristo. Siempre que nos reunimos en el Espíritu para cantar juntos el 
cumplimiento de las promesas de Dios, se abren los cielos y empezamos a bailar aquí y 
ahora al son de la melodía de la eternidad. 

Puesto que ya podemos experimentar esta presencia del cielo, celebremos juntos. Podemos 
sentirnos inspirados para compartir imágenes, poesías y cantos de nuestra tradición 
particular. Estos recursos pueden abrir espacios para que experimentemos nuestra fe común 
y nuestra esperanza del Reino de Dios. 

Preguntas 

• ¿Cómo te imaginas el cielo? 
• ¿Qué canciones, historias, poesías e imágenes de tu tradición te transmiten la 

sensación de estar participando en la realidad de la eternidad de Dios? 

Oración 

Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por esta Semana de Oración, por 
estar juntos como cristianos y por los distintos modos en que hemos sentido tu presencia. 
Haz que siempre podamos alabar juntos tu santo nombre para que podamos seguir 
creciendo en la unidad y la reconciliación. Amén. 

	


