
      

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 05                                                                        4 agosto 2019 

Palabra Dominical 

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Antífona de entrada                                                                                                  Sal 69, 2.6                                                                        

Dios mío, ven en mi ayuda; Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi salvación; Señor, no tardes. 
 

Se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y 

su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo... 
 

¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos? 
Del Eclesiastés (Cohélet): 1, 2; 2, 21-23 

Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone 

en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo 

trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de 

todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no descansa. 

¿No es también eso vana ilusión? 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo Responsorial         Del Salmo 89 

R/. Señor, ten compasión de nosotros. 

Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día, que 

ya pasó; como una breve noche. R/. 

Nuestra vida es tan breve como un sueño; semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se 

marchita y se seca. R/. 

Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? 

¿Hasta cuándo? R/. 

Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a 

nuestras obras. R/. 
 

Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. 

De la carta del apóstol san Pablo a los colosenses: 3, 1-5. 9-11  

Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, 

sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto 

y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se 

manifestarán gloriosos juntamente con él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la 

impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan 

engañándose unos a otros; despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando 

conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay 

distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es 

todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                               Cfr. Mt 5,3                                                                                                     

Aleluya, aleluya.  

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

EVANGELIO 

¿Para quién serán todos tus bienes? 

 



Del santo Evangelio según san Lucas: 12,13-21 

En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: "Maestro, 

dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia". Pero Jesús le contestó: "Amigo, 

¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?". Y dirigiéndose a la 

multitud, dijo: "Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la 

abundancia de los bienes que posea". Después les propuso esta parábola: "Un hombre rico 

obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: '¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde 

almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar 

ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años; descansa, 

come, bebe y date a la buena vida'. Pero Dios le dijo: ¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán 

todos tus bienes?'. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante 

Dios". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

Plegaria Universal.    

Oremos a Dios para que renueve a todo el mundo. 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

 Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo N., por todos los obispos y presbíteros, para que el Señor los 

haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría. Oremos 

 Oremos por los Párrocos, para que el Señor les conceda encontrar su gozo en el servicio pastoral y, como san Juan 

María Vianney, confirmen su predicación con el testimonio de su vida. Oremos 

 Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y 

dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena. Oremos  

 Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el 

Señor los proteja y los aleje de ellos todo mal. Oremos 

 Que los profesionales en cada forma de vida "crezcan en la vista de Dios" dedicando sus talentos para construir la 

Cultura de la Vida que protege a cada vida desde su momento de concepción hasta la muerte natural. Oremos 

 Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor; que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto 

a él y los conduzca al lugar del descanso, de la luz y de la paz. Oremos  

Padre del cielo, muéstranos tu bondad, y concédenos lo que nos haces desear. Por Jesucristo… 

Oración sobre las Ofrendas 

Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una 

perenne ofrenda. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión                                          Sab 16,20                              

Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda delicia, y satisface todos los gustos. 

Oración después de la Comunión   

Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio, a quienes renuevas con el don celestial, y a quienes no dejas de proteger, 

concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Reflexión: 

Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra (Col 3, 

2). Mirad: guardaos de toda clase de codicia (Lc 12, 15). 

El camino que Jesús va recorriendo en 

dirección a Jerusalén, puesta la mirada en 

lo que allí le espera, será descrito por san 

Lucas en clave docente, para indicarnos 

cómo debe ser el camino de sus 

seguidores. En efecto, si el domingo pasado se nos hablaba 

de la oración, el próximo nos hablará de la vigilancia, 

mientras que hoy nos comunica el mensaje de Jesús sobre 

el desapego que hemos de tener en relación con las riquezas 

y no dejarnos llevar del afán inmoderado de poseer bienes 

materiales y los peligros que ello conlleva. Ya lo hemos 

escuchado en las tres lecturas; el aviso puede parecer un 

“aguafiestas” para quienes se encuentran disfrutando de sus 

vacaciones, pero no, no es. Tanto la primera lectura, tomada 



del Eclesiastés, en la que resuena con insistencia un 

aviso: todo es vanidad (Ecl 1,2), como en la segunda, tomada 

de la Carta dirigida por san Pablo a los cristianos de Colosas; 

en ella les dice: aspirad a los bienes de arriba, no a los de la 

tierra (Col 3,2). Ambas lecturas nos presentan una llamada 

apremiante a no dejarnos arrastrar 

por el instinto del poseer. Por 

supuesto que no se trata de una 

filosofía que desprecie los bienes 

materiales. No, lo que se nos brinda es un sentido cristiano 

de las realidades humanas, un orden de valores y una manera 

de comportarnos frente a esos valores y con miras a nuestro 

destino final. A este respecto, la parábola del Evangelio es 

muy elocuente y expresiva: el dueño de aquellas tierras sueña 

con la ampliación de los graneros en vista de la gran cosecha 

que espera y que garantiza el mayor de los placeres a su 

egoísmo. No tendrá que preocuparse de trabajar durante 

mucho tiempo. Pero aquella misma noche escuchará una voz 

que le dice: Necio, esta noche se te va a reclamar el alma, y 

¿de quién será lo que has preparado? (Lc 12, 20). Así le 

responde Dios en la parábola que Jesús narra a aquel hombre 

rico y atolondrado que esperaba una gran cosecha que le iba 

a hacer feliz para el resto de su vida. Con el recurso a la 

parábola trataba el Maestro de guiar por caminos de sensatez 

y prudencia al que, arrastrado por la codicia, le hizo una 

consulta sobre el reparto de los bienes. La codicia, sabemos, 

es el afán excesivo de riquezas. Jesús nos quiere advertir de 

los peligros que lleva consigo este vicio. No es fácil mantener 

un término equilibrado ante los bienes creados; la actitud 

ante ellos es un asunto de gran transcendencia para nuestra 

salvación. El tema viene colocado por san Ignacio de Loyola 

en la meditación inicial en sus famosos Ejercicios 

Espirituales. Una vez clarificado el fin para el que el hombre 

ha sido creado, nos recuerda que las 

otras cosas han sido creadas para que 

le ayuden a conseguir su fin. “De 

donde se sigue –concluye el Santo- 

que el hombre tanto ha de usar de 

ellas cuanto le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de 

ellas, cuanto para ello le impiden” (EE 23). Once siglos antes 

de san Ignacio, san Agustín, en su obra sobre la Doctrina 

cristiana, nos dice que “si pretendemos gozar de aquellos 

bienes de los que solamente debemos usar, obstruimos y, a 

veces, equivocamos el camino, de tal modo que, entretenidos 

con la afición y el apego de los bienes inferiores, retrasamos 

e incluso imposibilitamos la construcción del Bien Supremo” 

(I, XXII, 20-21). 

San Pablo en la segunda lectura nos dice: Aspirad a los 

bienes de arriba no a los de la tierra…, os habéis despojado 

del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido de la 

nueva condición (Col 3, 2.9). Y por si no se entiende bien lo 

que quiere decir con la expresión “hombre viejo”, 

añade: Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la 

fornicación la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, 

que es una idolatría (Ibíd., 5). Como pueden ver, codicia y 

avaricia están entre los vicios que deben desaparecer de la 

vida de todo cristiano. 

Consecuentemente, lo principal es ser rico ante Dios, y no 

ante los hombres. Ser ricos en buenas obras, y no en cuentas 

corrientes. Sería una pena que uno “amasara riquezas para 

sí”, afanarse por conseguir aquellas 

cosas que cree que le van a dar la 

felicidad, y no se preocupara de lo más 

importante que es “ser rico ante Dios”. 

El mundo nos invita a una carrera 

desenfrenada por los bienes materiales, para tener más cosas 

que los demás y asegurar obsesivamente el futuro. Por ese 

camino nos convertimos en esclavos de la sociedad de 

consumo, que crea necesidades siempre nuevas para que 

gasten. Pero lo que contará al final son las buenas obras que 

hayamos hecho, no el dinero que hayamos logrado almacenar 

(que podrá ir a parar a manos de quien no lo ha ganado). 

Mereceríamos que Jesús nos llamara también “necios” e 

“insensatos”, si desterramos a Dios de nuestra vida, si no nos 

preocupamos de los demás, si el compartir es un verbo ajeno 

en nuestro diccionario, si ponemos nuestro futuro en las 

cosas de este mundo. Si, en fin, como el rico de la parábola 

almacenamos cosas caducas que nos pueden ser arrebatadas 

en cualquier momento y nos van a aprovechar muy poco. 

¡Qué necia aquella expresión que uno ha oído algunas veces: 

“a mí que me quiten lo bailado”! 

Hacemos bien en trabajar y procurar un bienestar para 

nosotros y para la propia familia y por ayudar a los hijos a 

asegurarse una carrera y unos estudios. 

Pero hay cosas importantes que no se 

contabilizan ni en el Banco ni en la hoja 

de calificaciones. A la hora de educar a 

nuestros jóvenes, deberíamos inculcarles, sobre todo, el 

aprecio a los valores auténticos, tanto humanos como 

cristianos y relativizando los demás. Terminemos orando 

sobre el tema que ha sido objeto de nuestra reflexión: 

“Señor Jesús, Maestro bueno que nos vas enseñando cómo 

hemos de recibir, agradecer, usar y trascender los dones con 

que el Padre nos enriquece, haz que 

te imitemos en un uso sobrio, justo, 

suficiente y ordenado de todos los 

bienes creados. Ayúdanos por 

medio de tu Santo Espíritu a 

disponer de ellos con 

responsabilidad y gratitud. No esté nuestro corazón 

aficionado a ellos, sino que en toda circunstancia y ocasión 

te tengamos a ti como nuestro mayor bien”. 

Teófilo Viñas, O.S.

Avisos parroquiales: 

 Hoy domingo 4 agosto se está teniendo bazar en beneficio de la construcción de la Capilla de Cruz de Fuego, en el parque 

frente a la Parroquia, tratemos de apoyar, Dios les pague su generosidad. 

 Se han colocado unos contenedores para la campaña de recolección de libros, libretas, cuadernos, etc., para su reciclaje. No 

es para depositar basura. 



 El grupo juvenil Éxodo Zián te invita a participar en sus actividades, inician sábado 10 agosto con un horario de 10am a 3pm, 

en los salones de la parroquia, las edades son de 8 a 20 años. 
 

 Talleres de Oración y Vida te invita a vivir un encuentro personal con nuestro Señor. Inician martes 4 de agosto aquí en la 

Parroquia y en la Capilla de Cruz de Fuego, el sábado 10 de agosto en la Capilla del Divino Rostro. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de agosto y septiembre 2019, cirios pascuales, veladoras a 

la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de agosto, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, 

para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
                         Sabías que … 

La escala musical de la vida cristiana. 7 acciones que revolucionarán tu fe 
¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? Hemos recibido una fe que el mismo Jesús predicó en la tierra, que encargó a sus apóstoles y que ha 
llegado en sucesión hasta nuestros días. Muchas personas han dado su vida para que la Buena Nueva llegara hasta los confines de la tierra, 
¡hasta nosotros! Es algo maravilloso pensar que en estos 2000 años la Iglesia sigue en pie, incluso con sus imperfecciones y pecados. Solo 
podemos agradecer a Dios porque ha sido fiel, nunca nos ha abandonado en esta travesía. Pero nuestra vida no es color de rosa, no es fácil, 
requiere un gran amor a Dios y muchas virtudes a ejercitar constantemente. A veces, por el ajetreo de lo cotidiano, se te pueden olvidar 
algunos aspectos de la fe, por eso quiero presentarte hoy la escala musical de la vida cristiana. Con ello te será mucho más fácil integrar 
algunos verbos cristianos y llevarlos a la acción. Cada uno está acompañado de una cita del Papa Francisco que da luz a cada nota. 
3. MI-rar a nuestra Madre María 

 Esta nota es más suave, más dulce, porque nos evoca la figura de María. San Bernardo tenía una oración muy bella, uno 
de los versos reza así: «Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira 
a la Estrella, llama a María». Mirar a nuestra Madre significa encontrar un puerto seguro en medio de las tribulaciones. 
María conoce las necesidades de sus hijos y socorre a cuántos se acercan a ella con espíritu filial. No tengas miedo de 

acudir a María, la Madre de Dios, de seguro Jesús estará muy feliz de que vayas con ella, porque todo el que se dirige a María llega últimamente 
a Dios. María es modelo de vida cristiana, porque ella supo mantener su «sí» hasta el final, incluso en el sufrimiento de ver a su hijo morir en 
una cruz. Si miras a María, Madre de la vocación, ten por seguro que irás por tierra firme, siempre perseverante en la fe. «La mirada de la 
Madre, las miradas de las madres. Un mundo que mira al futuro sin una mirada materna es miope. Podrá aumentar sus beneficios, pero ya 
no sabrá ver a los hombres como hijos». (Homilía en ocasión de la Solemnidad de María Madre de Dios, 1 de enero de 2019). 
4. FA-miliarizarse con las Sagradas Escrituras  

   FA debe ser la tonalidad que dé cuerpo a nuestra composición. Conocer las Sagradas Escrituras significa conocer al 
mismo Cristo. San Agustín nos enseña que «es posible que haya alguien que ame conocer lo que ignora, pero nadie ama 
lo desconocido». Amamos lo que conocemos. Por eso si conocemos las Escrituras podremos crecer en amor a Dios. 
Pero vamos más allá. Aquí hablamos de familiarizarnos con la Palabra de Dios, es decir, habituarnos a leerla, llevarla en 

nuestros teléfonos, compartirla con los demás, etc. En esta familiaridad está el secreto para conocer a Dios. Estoy seguro que si sigues este 
camino encontrarás luz para tu vida y sostén en momentos de dificultad. Así que no olvides el «FA» que nos lleva a familiarizarnos con las 
Sagradas Escrituras. «Estamos invitados, como cristianos, a seguir las huellas de Jesús y a combatir la batalla espiritual contra el Maligno con 
la fuerza de la Palabra de Dios. No con nuestra palabra: no sirve. La Palabra de Dios es la que tiene fuerza para derrotar a Satanás. Por eso 
hay que familiarizarse con la Biblia: leerla a menudo, meditarla, asimilarla» (Ángelus en la plaza de San Pedro, 5 de marzo de 2017). 
5. SOL-idificar la vida interior con la oración continua.  Una personalidad líquida es aquella que se deja guiar por cualquier movimiento 

a su alrededor, que no está firme, que no puede sostener nada sobre ella, que se evapora con facilidad. Por eso el cristiano 
está invitado a solidificar su vida interior en la oración continua, en la plegaria perseverante. No cansarse nunca de orar 
al Padre. Orar es hablar con Dios, como lo hace un hijo con su padre cuando llega de casa. Es un diálogo familiar, no 
académico ni fantástico, sino que toca la profundidad del corazón de quien se acerca a Dios. Así como el sol permite la 

fotosíntesis en las plantas, nos ayuda a equilibrar la temperatura de la tierra y a hacer este mundo apto para los humanos; de la misma manera, 
una vida que se deja iluminar por Dios será siempre fecunda y apta para ser habitada. ¡Que Dios sea siempre la solidez de tu vida interior 
motivada por la oración! «Os exhorto a permanecer enraizados en Cristo a través de una vida interior sólida y confiando en el Espíritu Santo, 
que  sale en ayuda  de nuestra fragilidad y nos sana de todo lo que debilita nuestro compromiso misionero» (Audiencia a la Communauté de 
l’Emmanuel, 7 de abril de 2018).      

  Para la reflexión 
La fama, el prestigio, la riqueza y el poder son afanes que acaparan nuestra atención. Pensamos ingenuamente que ahí radica nuestra seguridad. Si algo es incierto es 
la vida. Nunca será una conquista segura, siempre habrá que verla como un don frágil, marcado por la incertidumbre. No conviene gastar en demasía nuestra vida 
buscando acumular riquezas. Quien no lo entiende, en el fondo no ha conocido al Padre bueno y providente que cuida de sus hijos. La vida sencilla que nos propone 
el Qohelet y la existencia modesta y despreocupada que vivió nuestro Señor Jesús siguen siendo referentes válidos. Adquieren una relevancia especial en este momento 
de urgencia ambiental. Un cambio en el estilo de vida es éticamente obligado. Sorprenden favorablemente a nuestra conciencia las protestas de 
algunos niños que cuestionan el desinterés de los adultos ante la gravedad del cambio climático. 

 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término   

la construcción de la Capilla del Santísimo! 

https://catholic-link.com/que-es-la-iglesia/
https://catholic-link.com/quiz-cuanto-sabes-historia-devocion-virgen-maria/
https://catholic-link.com/como-leer-biblia-guia-visual/
https://catholic-link.com/5-consejos-perseverar-oracion-diaria/
https://catholic-link.com/quiz-que-dones-frutos-pedir-espiritu-santo/

