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Los hijos aprenden de sus padres, tanto lo bueno como lo malo. Por ello, ¿qué ocurre cuando 
con nuestra actitud les vamos enseñando la importancia del tener sobre el ser? Pues lo que a 
aquellos hermanos del Evangelio que nos relata Lucas: “Maestro, dile a mi hermano que 
reparta conmigo la herencia.”(Lc 12,13). 
 
¿Cuántos hermanos y parientes conocemos enfrentados por una herencia? ¿Cuántas familias 
divididas, rotas? No conformamos con lo que tenemos, siempre nos creemos merecedores de 
más y más. 
 
Jesús no quiere entrar en ese asunto, pues él no es repartidor de herencias. Lo que el Señor 
quiere es entrar es en el corazón del hombre y alejarlos de la avaricia, de la codicia, y nos 
recuerda que: “aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes.” (12,15) 
 
Para hacernos entender dónde está el verdadero valor de la vida, Jesús nos relata la parábola 
del "rico" que pensaba sólo en aumentar su bienestar. Sorprendido por una cosecha 
abundante se ve obligado a pensar que hacer con todo lo conseguido. No piensa en sus 
trabajadores, no piensa en los que no tienen nada, solo piensa en su beneficio y lo que este le 
puede reportar. La solución no es compartir con los demás, sino construir graneros más 
grandes para acumular más. “Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes 
acumulados para muchos años; túmbate, come, bebe y date buena vida." (12,19) En la 
parábola no parece esposa, hijos, amigos ni vecinos. Solo él, su riqueza y bienestar: mi 
cosecha, mis graneros, mis bienes, mi vida... 
 
¡Pero que necio es el hombre que vive para sí mismo sin tener en cuenta ni a Dios ni al 
prójimo, sin tener en cuenta que su vida o su muerte no está en sus manos sino en las de Dios! 
"Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?” (12,20) 
 
”Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra” (Col 3,1) nos dice Pablo. Esto no quiere 
decir que los bienes materiales no sean útiles ni necesarios, lo que nos quiere decir es que no 
busquemos la felicidad en ellos. Estos son un medio para vivir dignamente pero no el fin de 
nuestra vida. 
 
Aspirar a los bienes de arriba no nos invita a eludir el esfuerzo, el  trabajo, el estudio, tampoco 
a vivir sin bienes materiales. A lo que nos invita es a darle a cada cosa su verdadera 
importancia, a guardar una adecuada proporción, a repensar el sentido de ese esfuerzo, de 
ese estudio, de ese trabajo. 
 
¿Por qué el esmero por tener más y más? ¿No nos damos cuenta de que hay mucho más 
allá? 
 
En estos días de vacaciones pensemos en todo esto. Pensemos en lo que verdaderamente 
llena nuestro corazón, que no son los bienes materiales sino el cariño, la comprensión, el 
consuelo a quien lo necesita, el estar…, el amor. Todo eso es lo que llena nuestra vida y es lo 
que deberemos llevar en nuestros bolsillos y en nuestras manos cuando el Señor nos llame a 
su presencia. 
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Lo que llena nuestro corazón  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

El ser hombres y mujeres de fe no nos exime de vivir nuestro compromiso 
cristiano día a día, sino todo lo contrario, nos exige que estemos más y más 
presentes y atentos para que todo el Evangelio impregne de sentido nuestra 
actividad humana. Vivamos con profundidad esta Eucaristía para que la 
fuerza del Resucitado nos ayude en esta tarea.  
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque no reconocemos que siempre 
has sido nuestro refugio. 

- Señor, ten piedad. 
 

Porque queremos ser compasivos como 
Tú lo eres.  

- Cristo, ten piedad. 
 

Porque deseamos saciarnos de tu 
misericordia. 
      - Señor, ten piedad. 
  

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

Constantemente hemos de tomar opciones y a veces nos dejamos arrastrar 
por dar valor a lo que no lo tiene. Escuchamos la Palabra de Dios para que 
ella nos descubra donde está el verdadero tesoro que da sentido a nuestra 
vida. 
 

Lectura del libro del Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23 
 

Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 (R/.: 1) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Col osenses 3, 1-5. 9-11 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 12, 13- 21 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Dios está siempre a nuestro lado y nos escucha y especialmente escucha al clamor 
de los pobres, por ello elevemos nuestra oración al Padre. 
 

Respondamos diciendo: Te lo pedimos, Padre 
 

- Para que los pueblos que sufren opresión o esclavitud consiga su plena 
liberación. 

 

Oremos. 
 

- Para que los pastores de la Iglesia estén siempre cerca de los pobres y 
marginados.  
 

Oremos. 
 

- Para que todos nosotros seamos profetas denunciando las situaciones de 
injusticia. 

 

Oremos. 
 

- Para que crezca el número de personas que se dediquen al servicio de los 
pobres, enfermos y necesitados. 
 

Oremos. 
 

- Para que surjan nuevas vocaciones que sirvan a la Iglesia como pastores, o 
en las distintas actividades de evangelización, servicio o caridad. 
 

Oremos. 
 

- Para que esta Eucaristía nos haga crecer en la comunión con Cristo y los 
hermanos. 
 

Oremos. 
 

Míranos y escúchanos, Padre bueno, y ven compasivo en nuestra ayuda. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 
Más de 22.000 familias atendieron nuestras cáritas parroquiales el pasado año y en éste, cada 
vez son más las personas que solicitan nuestra ayuda. Cáritas es la caridad de la Iglesia, de 
nuestra parroquia que se hace presente ofreciendo a los necesitados nuestra escucha, nuestra 
colaboración, nuestra solidaridad, nuestro compartir lo que tenemos. “Quien reconoce su 

pobreza ante Dios, en cualquier situación que viva, es objeto de una atención particular por 
parte de Dios: cuando  el pobre busca, el Señor responde, cuando grita, él lo escucha” (CDSI 
324). Que la atención particular que cada uno de nosotros ha recibido de Dios, se vea 
correspondida ayudando a sus hijos necesitados. Seamos generosos con nuestra aportación 
en la colecta que vamos a realizar.  
 
 
REFLEXIÓN 
 
Estamos en plena época estival, tiempo de descanso, de relax, tiempo de vacaciones. Todo 
cambia en este tiempo. Cambia nuestros hábitos y costumbres, cambia nuestras relaciones, 
cambia nuestro entorno, todo cambia… incluso algunos tienen la fortuna de pasar algunos días 
fuera, en la playa, en la montaña, o haciendo algún viaje….todo cambia incluso la vivencia de 
nuestra fe cambia.  
 
Mientras vivimos todos estos cambios, el evangelista Lucas nos sigue relatando cada domingo 
ese otro viaje, el de Jesús hacia Jerusalén. En el camino el Señor nos enseña cuál es el mayor 
de los mandamientos, quien es nuestro prójimo, nos enseña la importancia de la escucha de la 
“palabra”, nos enseña a orar…en resumen nos enseña cómo debemos vivir para ser auténticos 
seguidores y testigos de Cristo.  
 
La liturgia de este domingo nos coloca en un problema que el hombre, de hoy y de todos los 
tiempos, vive diariamente: la auto-esclavitud de subordinar el "tener" al "ser". La idea que la 
palabra de Dios nos trasmite es muy clara: que el centro de nuestra vida no esté en un culto a 
nosotros mismos. El Señor nos invita a mirar más allá de las aspiraciones de este mundo, nos 
invita a mirar a los que tenemos a nuestro alrededor, nos invita a  mirar  a los que menos 
tienen y más sufren. 
 
“Vanidad de vanidades, todo es vanidad” (1,2) nos dirá el libro del Eclesiastés. La vanidad se 
puede definir como la creencia excesiva en las propias habilidades. Es un tipo de arrogancia, 
engreimiento. La vanidad consiste en depositar la confianza en las cosas mundanas, lo que 
hace que el hombre no necesite de Dios. Este es el gran pecado del ser humano. El papa 
Gregorio Magno, diría que la vanidad es el peor de los siete pecados capitales, pues es el que 
contiene la semilla de todo el mal. El creernos como dioses, que todo podemos conseguirlo 
mediante nuestro esfuerzo y trabajo sin necesitar a Dios para nada. 
 
Qohelet nos recuerda que existen hombres para quienes su única ilusión es trabajar: “De día 
su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente”(2,23). No tienen tiempo para 
disfrutar la vida. Y la gran ironía es que su trabajo no les reporta ningún provecho, otros lo 
disfrutan. Esta actitud es muy frecuente, sobre todo en épocas difíciles como las que vivimos 
en la actualidad. Trabajamos sin descanso para ganar más y  "así les dejo un porvenir a mis 
hijos", "sólo me importa el futuro de los míos..." Pasamos la vida trabajando, acumulando, sin 
tener en cuenta que lo que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros seres queridos necesitan 
es a nosotros mismos, necesitan nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra cercanía, nuestro 
amor. 


