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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del hombre. 
 

 

Padre, llegamos, 
renacidos en el Espíritu, para 
celebrar nuestra filiación en 
el Señor Jesucristo. Toca 
nuestros corazones, con el 
fin de ayudarnos a crecer 
hacia la vida que nos has 
prometido. Toca nuestras 
vidas; haznos signos de tu 
amor para toda la 
humanidad. 

En las escrituras de hoy, 
Jesús nos alienta a nosotros 
para estar listos al 
momento: "Vean que estén 
vestidos para actuar y 
tengan su lámpara 
encendida". Al igual que los 
Israelitas en Egipto, tenemos 
que aceptar el poder salvífico de Dios para obrar en las 
circunstancias más improbables.  Jesús nos dice que no 
podemos poner nuestra confianza en el poder de 
nuestras posesiones, porque en definitivo, no tiene 
sentido. No podemos complacernos en nuestras vidas 
cómodas, esto no es a lo que estamos llamados.  

Como la segunda lectura de hoy nos recuerda, 
Abrahán estaba preparado para el riesgo de dejar sus 
pasturas para viajar hacia lo desconocido. Sara cree que 
ella podría concebir incluso mucho tiempo después de 
los años de edad fértil, porque Dios se lo había 
prometido a ella, y confío en la palabra de Dios. Estos 
santos del viejo convenio se ofrecen como modelos para 
nosotros en lo nuevo. La novedad de la promesa que 
Jesús hace no es sólo para habitar un nuevo país, su 
promesa es para un nuevo cielo y una nueva tierra.  

El Reino de Dios es para ser experimentado 
plenamente en algún momento en el futuro. Justo 
cuando menos se sabe, es por eso qué estamos llamados 
a estar listos para él cualquier momento. Esto no es algo 
que debe ser temido. Todo lo contrario. La imagen de 
Dios que aquí usa Jesús, es de un maestro quien, en lugar 
de exigir que se le atienda, se pone un delantal y nos 
sirve a nosotros, al igual que hizo Jesús en la última cena. 
El Evangelio de hoy comienza con Jesús diciéndonos que 
no necesitamos tener miedo puesto que el Reino de Dios 
es un regalo para nosotros.  

Cómo Jesús sabe bien 
nuestra ansiedad por 
cambios, nuestra aversión al 
riesgo - especialmente ya 
que entramos en edad, o 
cuando sentimos que 
tenemos más que perder. 
Nos encontramos con 
cambios en el mundo, en 
nuestras familias, en nuestra 
salud e incluso en nuestra 
Iglesia. ¿Cómo reaccionamos 
ante estos cambios? 
¿Encajamos nuestros talones 
y los resistimos, o negamos 
que estén sucediendo? La 
costumbre y la rutina son 
cómodos, y también la 
nostalgia. También nos 

pueden entorpecer, nos impiden abrirnos a nuestra 
capacidad para cambiar. ¿Ponemos nuestra confianza 
total en quien ha prometido llevarnos a una tierra nueva, 
a una nueva relación, a un nuevo conjunto de 
circunstancias?  

Somos personas en constante movimiento, cada vez 
buscando seguir a donde Dios nos conduce. Nosotros 
mismos podemos encerrarnos en lamento por como las 
cosas están pasando y refugiarnos en el pasado. 
¿Podremos entonces estar preparados para lo que puede 
suceder?  ¿Cómo nuestra muerte repentina, o la venida 
del Reino? Jesús nos llama a confiar en Dios, mirar hacia 
al frente con alegría para lo que Dios nos tiene guardado. 
¿Por qué tener miedo de tal futuro, o resistir los riesgos 
que pueden ser necesarios para llegar allí?  

Somos siervos del Señor y del uno al otro. Benditos 
son aquellos siervos que son fieles y responsables. El 
siervo fiel no teme el regreso del maestro. Ese siervo le 
da la bienvenida. 

 


