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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 

 

 

San Pablo nos llama 
para dirigir nuestro 
pensamiento a las cosas 
celestiales, no a las cosas 
de esta tierra.  Señor, 
ayúdanos a poder dirigir 
nuestros corazones y 
nuestras mentes hacia 
Cristo al celebrar nuestros 
regalos celestiales. Dios, 
Padre nuestro, los regalos 
sin medida fluyen de Tu 
bondad para traernos Tu 
paz.  Tu regalo es nuestra 
vida.  Guía la jornada de 
nuestra vida, para que sólo 
Tu amor nos llene 
completamente.  

Las lecturas de hoy puede que lleguen a hacernos 
sentir un poco incómodos. Muchos de nosotros hemos 
trabajado duramente para ganar lo que ahora 
tenemos. Sin embargo, el hombre de la parábola de 
Jesús se presenta como un ejemplo de la pérdida de 
tiempo al trabajar solo para crear un impresionante 
almacén de grano y mercancías. ¿Acaso, nos está 
diciendo Jesús que no deberíamos ahorrar? ¿O, nos 
está diciendo que no deberíamos poseer tanta cosa? 
Afortunadamente para todos nosotros, la respuesta es 
"no".  El hombre en la parábola ha decidido guardar su 
gran cosecha.  La cosecha es más de lo que él necesita, 
pero él decide que hará lo necesario para mantenerla, 
incluso construyendo nuevos y más grandes 
almacenes. Pero el error fatal que comete es cuando 
él le habla a su propia alma, a sí mismo diciendo que 
todo va a ser fácil. El tener más de lo que uno necesita 
podría hacer que nuestras vidas fueran un poco más 
fáciles, a corto plazo, pero no le hará nada bien a 
nuestras almas.  Una vez que este hombre haya 
muerto, ya no tendrá nada.  

Nuestra alma nunca será mejor solo por tener 
mucho dinero y bienes. Está bien tener las cosas que 
necesitamos para vivir, pero el Evangelio nos dice que 
tengamos cuidado de permitir que nuestro deseo por 
riquezas sea nuestra motivación.  Para llegar a tener 
algo que nos podamos llevar con nosotros mismos 
cuando muéranos, se nos llama a vivir una vida que 

nos haga ricos ante los ojos 
de Dios, no ricos ante los 
ojos del mundo.  

San Pablo nos lo pone 
muy claro en su carta a los 
Colosenses en la segunda 
lectura de hoy. Su consejo 
es tan útil hoy como lo fue 
para sus lectores originales. 
San Pablo anima a los 
seguidores de Cristo a 
centrarse en las cosas 
celestiales. Para él, las 
cosas y deseos terrenales 
son una distracción de 
Dios.  Sabemos de la vida 
de Pablo que, de hecho, él 
renuncio a todo para seguir 

a Dios; aunque él no les exige a los colosenses vivir su 
tipo de vida; él no los está llamando a viajar por todo 
el mundo, sin ninguna posesión, para difundir la 
palabra de Dios.  El los llama a seguir un tipo de 
fidelidad que todos nosotros podremos implantar en 
nuestros corazones.  

A diferencia del hombre con sus graneros repletos 
pero su alma vacía, los cristianos somos llamados a 
una vida de riqueza interior.  Es cierto lo del dicho que, 
"No nos llevaremos nada a la tumba,” pero los tesoros 
que encontramos en Jesús, son algo que podremos 
llevar con nosotros hasta el cielo.  

Mientras que daba un paseo por la noche me pase 
de una calle muy alumbrada a una muy obscura.  
Mirando hacia arriba descubrí el cielo lleno de 
estrellas. Y pensé entre mí: ¿cómo es posible que la luz 
artificial, aquí en la tierra, pueda extinguir la luz 
celestial tan fácilmente y eficazmente?  Señor, 
ayúdanos a buscar las cosas que nos hacen ricos ante 
tus ojos, y concede que lo brillante de este mundo no 
disminuya nuestras esperanzas de llegar a la gloria 
celestial. 

 


