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ORACIÓN ECUMÉNICA FRATERNA 
 

(30 de septiembre de 2021) 
 
 

CRONOS Y KAIRÓS:  
DESTINO HUMANO Y OPORTUNIDAD DIVINA 

 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El inicio de un nuevo curso comporta la evidencia del raudo 
paso de los años y debería ser una invitación a considerar ese 
carácter ‘caprichosamente’ circunstancial que a todos nos 
envuelve, en un contexto espacio-temporal delimitado y que, 
en sí mismo, parece decretar nuestra irremediable finitud. 
 
Así las cosas, no resulta extraño experimentar perplejidad ante 
los acontecimientos que nos sobrevienen, sin lograr descifrar 
en ellos una relación causal que los explique adecuadamente. 
Esto incluye, sin duda, los detalles de tiempo: ¿Por qué ahora y 
no antes (o lo contrario)? ¿Por qué siempre o por qué nunca?... 
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Está claro que nuestra condición creyente no nos exonera de 
tales cavilaciones, sino que, incluso, puede llegar a desafiar 
nuestra pretendida capacidad de ‘contemplar la vida con 
ojos de fe’. Dispongámonos, pues, a meditar sobre ese misterio 
insondable de la convergencia de nuestro camino y el de Dios. 
 
 
 

CANCIÓN: 
“Yo sé que estás aquí mi Señor” (Renovación Carismática 

Católica Siloé) 
https://www.youtube.com/watch?v=J8nFM9SwNXk&ab_chan
nel=Renovaci%C3%B3nCarism%C3%A1ticaCat%C3%B3licaSilo

%C3%A9 
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LOS TIEMPOS DE DIOS: CRONOS Y KAIRÓS 
 

(Pastor Gonzalo Sanabria) 
 

https://www.biblia.work/sermones/los-tiempos-de-dios-cronos-
y-kairos/  

 
 
A veces ante lo que vivimos podemos pensar que Dios se ha 
olvidado del plan, que estamos fuera de su mirada, nos 
preguntamos: ¿si está con nosotros por qué se demora en 
actuar? Otras veces nos conformamos en vivir, renunciando a 
los sueños, porque quizá llegamos a la conclusión de que son 
muy grandes y nosotros muy pequeños. Pero Dios tiene el 
gobierno de todas las cosas, y es Todopoderoso para hacer su 
voluntad… 
 

“En tu mano están mis tiempos” Sal. 31:15. 
 
Dios es el Señor y dueño de todo, y él tiene el dominio sobre los 
tiempos. La palabra “tiempos”, del hebreo Et, traduce: 
período, tiempo determinado, propicio o apropiado. Podemos 
decir que se refiere a un tiempo diseñado por las manos del 
arquitecto divino, en el cumplimiento de sus propósitos. Él tiene 
el gobierno sobre los tiempos de los hombres. 
 
Nuestro Señor es llamado también el Dios eterno, del hebreo 
Olam: eterno o eternidad. El tiempo está contenido en la 
eternidad, como en algo de donde recibe su ser y su unidad. 
La eternidad es la que fundamenta el tiempo, la fuente desde 
donde éste mana incesantemente y lo que le da sentido (algo 
así como que la eternidad es la totalidad, y el tiempo una 
sección). Dios tiene el gobierno de todas las cosas, por eso 
tengamos presente que “Todo es posible para Dios”. 
 
En el griego bíblico los términos más usados para tiempo son: 
Cronos y Kairós. Veamos el significado de estas palabras: 
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Cronos: lapso de tiempo, duración de tiempo. Raíz de la 
palabra cronómetro y sus derivados. 
 
Hablamos del tiempo terrenal, que se puede medir. Dios 
estableció con la creación el sol, la luna y las estrellas para 
medir los tiempos terrenales (Gn. 1:14-18), y por eso las 
unidades de medida de nuestro tiempo: milenio, siglo, año, 
mes, día, horas, etc. Es el tiempo del hombre. 
 
Kairós: medida correcta, ocasión, período definido, tiempo 
oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. 
Cronos marca cantidad, Kairós calidad (Ro. 5:6). Kairós es el 
tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, donde Dios 
interviene en la vida de los hombres de una manera 
sobrenatural y poderosa. Tiempo diseñado en el cielo, que se 
manifiesta en la tierra, para bendición de los hombres. Aquí 
debemos velar y estar preparados para los cambios de Dios, 
como “Cuando el maná dejó de caer” (Jos. 5:12-14). 
 
En el tiempo Cronos de los hombres, podemos concluir, a 
veces, que Dios se está tardando con cierta respuesta o 
milagro, pero Dios sabe qué, cuándo y cómo lo hace. Por 
ejemplo, María, la hermana de Lázaro, dijo a Jesús: “Señor, si 
hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto” y luego 
Marta, la otra hermana, le dijo: “Señor, hiede ya, porque lleva 
cuatro días”, pero Jesús dijo: “No te he dicho que si crees veras 
la gloria de Dios? (Jn. 11:38-44). Entonces los milagros o 
intervenciones divinas no ocurren cuando queremos o 
esperamos, sino en el Kairós, es decir en el tiempo de Dios. 
 
Reflexión final: Dios tiene todo en sus manos. Él no se tarda, y 
tampoco llega antes, él sabe cómo y cuándo hacer las cosas. 
Nosotros debemos seguirle y amarle con todo nuestro corazón, 
confiando en su bondad y poder. 
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CANCIÓN: 
“Yo soy de tiempo” (Hermana Glenda) 

https://www.youtube.com/watch?v=NgK-
mRS82as&ab_channel=HERMANAGLENDAOFICIAL 
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LA ETERNIDAD DE DIOS Y LA TRANSITORIEDAD DEL HOMBRE 
(Sal. 89) 

 
Señor, tú has sido nuestro refugio 
de generación en generación. 
 

Antes que naciesen los montes 
o fuera engendrado el orbe de la tierra, 

desde siempre y por siempre tú eres Dios. 
 
Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 
Mil años en tu presencia 
son un ayer, que pasó; 
una vela nocturna. 
 

Los siembras año por año, 
como hierba que se renueva: 

que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. 

 
¡Cómo nos ha consumido tu cólera 
y nos ha trastornado tu indignación! 
Pusiste nuestras culpas ante ti, 
nuestros secretos ante la luz de tu mirada: 
y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, 
y nuestros años se acabaron como un suspiro. 
 

Aunque uno viva setenta años, 
y el más robusto hasta ochenta, 

la mayor parte son fatiga inútil, 
porque pasan aprisa y vuelan. 

 
¿Quién conoce la vehemencia de tu ira, 
quién ha sentido el peso de tu cólera? 
Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
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Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos; 

por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 

 
Danos alegría, por los días en que nos afligiste, 
por los años en que sufrimos desdichas. 
Que tus siervos vean tu acción, 
y sus hijos tu gloria. 
 

Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
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LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS 
(Lc. 12,54-56) 

 
Jesús dijo también a la gente: “Cuando veis que las nubes 
aparecen por occidente, decís que va a llover, y así sucede. Y 
cuando el viento sopla del sur, decís que va a hacer calor, y lo 
hace. ¡Hipócritas!, si sabéis interpretar tan bien el aspecto del 
cielo y de la tierra, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo en 
que vivís? 
 
 

LOS OBREROS DE LA VIÑA 
(Mt. 20,1-7) 

 
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre 
de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para 
su viña. 
 
Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los 
envió a su viña. 
 
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que 
estaban en la plaza desocupados; y les dijo: Id también 
vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 
 
Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo 
mismo. 
 
Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que 
estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el 
día desocupados? 
 
Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id 
también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. 
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CANCIÓN: 
“Tarde te amé” (Acción Católica de Madrid) 

https://www.youtube.com/watch?v=_pkCCIEuQEY  
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MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN PERSONALES 
 
Algunas preguntas orientativas: 
 
¿Tengo plena conciencia de mi condición ‘provisional’ en este 
mundo? 
 
¿Sé discernir los signos de los tiempos a partir de los sucesos y 
personas que me rodean? 
 
¿He identificado el llamado de Dios en un momento clave de 
mi vida? ¿Cuál fue mi respuesta? 
 
… 
 
 

ECOS DE LA MEDITACIÓN: 
PETICIÓN, INTERCESIÓN, ACCIÓN DE GRACIAS... 

 
 
 

CANCIÓN: 
“Aquí estoy yo” (Jesús Adrián Romero) 

https://www.youtube.com/watch?v=7-T3Qcp66os   
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PADRE NUESTRO 
 
 

ORACIÓN COMUNITARIA 
 
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante 
el Padre por toda la comunidad LGTBI, por todas aquellas 
personas que no se aceptan a sí mismas, que sufren en 
soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su 
identidad de género y que no son aceptadas en su entorno 
más cercano. También te damos gracias y te pedimos por 
CRISMHOM, para que construyamos Reino, y seamos luz y faro 
en nuestra comunidad LGTBI de Madrid. Amén. 
 
 
 

BENDICIÓN 
 
El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su misericordia, 
vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. Amén. 
 


