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toda costa aquello que, reemplazando el lugar de Dios, podría llevarnos a la 
desesperación, la frustración, la angustia o la ambición descontrolada por el 
afán de riquezas, a la preocupación excesiva por querer tener la vida 
comprada de antemano. 
 

“Las posesiones materiales deslumbran nuestra vista y nos seducen para que 
creamos que nos pueden dar seguridad y librarnos de la ansiedad. Y sin 
embargo ellas son la verdadera fuente de toda ansiedad." (Bonhoeffer) 
 

No se puede servir a dos señores: “No pueden servir a Dios y al dinero”. Son 
dos amos absorbentes y con intereses contrapuestos. La contraposición que 
hace Jesús es muy clara: o confiamos en nuestra capacidad para conseguir 
riquezas y se nos va la vida en ello, o confiamos en el Dios que nos llama a 
disponer de nuestros bienes al servicio del Reino y su justicia. 
 

Con estas palabras, Jesús no desprecia o rechaza las cosas materiales, no 
está proponiendo la eliminación del trabajo, lo que denuncia es la ansiedad 
por tener más, por asegurarme una vida basada en los bienes materiales, 
idolatrar el dinero, sustituir los medios como fin.  
 

Jesús nos pide una opción de vida bien concreta: “Buscad primero el Reino 
de Dios y su justicia”.  Esta justicia del Reino de Dios en la sociedad se 
manifiesta en: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, recibir al 
extranjero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso...  
 

El Reino de Dios tiene que ser el centro de todas nuestras preocupaciones. El 
Reino pide solidaridad, compromiso, servicio, salir de nosotros mismos para 
sentirnos parte del otro, sentirnos responsables del otro. 
 

Cuando las preocupaciones giran siempre en torno de uno  mismo, entonces 
nunca habrá tiempo ni esfuerzo ni voluntad para salir al encuentro de los 
demás. Cuando las preocupaciones giran en torno a uno mismo terminamos 
justificando las injusticias. 
 

A la luz de este evangelio, podríamos preguntarnos: ¿Qué cosas me 
inquietan o preocupan? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? 
 

Si confiamos en Dios, si lo ponemos en el centro de nuestra vida, podemos 
decir como el salmista: Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi 
salvación; solo él es mi roca, mi alcázar, mi esperanza, mi gloria, mi refugio.... 
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Como un padre o una madre cuida a sus hijos  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

¿Dónde ponemos nuestra confianza?, 
¿dónde tenemos nuestras seguridades? 
¿En nuestras capacidades, influencias, 
en el dinero, en nuestras amistades? 
Pidamos en esta Eucaristía que solo 
pongamos confianza en Dios, padre de 
los pobres, que es todo amor.  
 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque no confiamos en tu amor 
misericordioso. 

- Señor, ten piedad. 
 

Porque no somos para los demás 
ternura de Dios.  

- Cristo, ten piedad. 
 

Porque queremos acaparar y no 
compartimos con tus hijos más pobres. 
      - Señor, ten piedad. 
  

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

Preocupaciones no nos faltan, estamos siempre estresamos. La Palabra de 
Dios nos llama hoy a confiar, a vivir nuestras vidas hijos de un Padre que 
cuida en todo momento de nosotros y que nos invita a que con igual amor 
cuidemos de nuestros hermanos. Estemos atentos a esta proclamación. 
 

Lectura del libro del profeta Isaías 49, 14-15 
 

Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: 6a) 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a  los Corintios 4, 1-5 
  

Lectura del santo evangelio según san Mateo 6, 24-3 4 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Dios cuida siempre de nosotros, elevemos nuestras plegarias por nuestras 
necesidades y las del mundo entero. 
 

Respondamos diciendo: Te lo pedimos, Padre. 
 

� Por el pueblo de Dios, para que experimente su protección y esté atento a las 
necesidades de los demás. 

Oremos. 
 

� Por los responsables de las naciones, para que velen por el buen común, 
propicien el desarrollo de sus ciudadanos, especialmente de los más 
necesitados. 

Oremos. 
 

� Por los pobres y los que más sufren, los más desafortunados y 
desesperanzados, para que se les reconozcan su dignidad y derechos.  

Oremos. 
 

� Por los voluntarios que día a día ofrecen sus vidas al servicio de los 
necesitados, para que sientan el aliento y la fuerza del amor de Dios en sus 
vidas. 

Oremos. 
 

� Por las personas que acuden a nuestras cáritas, para que se sientan 
acogidas y, unidos, consigamos que tengan una vida digna.  

Oremos. 
 

� Por nuestras comunidades cristiana, para que nunca falten en ellas profetas 
de la justicia y esperanza. 

Oremos.  
 

� Por nosotros, para que no pongamos el corazón en las riquezas o el 
prestigio, sino en Dios y en Jesucristo. 

Oremos. 
 

Escucha, Padre, la oración de tus hijos que ponen en ti su esperanza. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

Evangelizar y el servicio de la caridad, son notas constitutivas de la Iglesia misma. Y 
es que la caridad hará que la evangelización no sea un simple adoctrinamiento, sino 
una buena noticia del amor de Dios que libera y nos hace libre. La colecta que 
realizaremos ahora en favor de nuestros hermanos empobrecidos por la injusticia de 

una sociedad que solo premia a los fuertes, será nuestro testimonio de que el amor 
que Dios nos tiene, nos hace brotar un sentimiento solidario en favor de los más 
débiles, que también son los preferidos de Dios. Seamos generosos, pues la 
necesidad es mucha y solo con nuestra ayuda muchos de ellos podrán tener 
esperanza. 
 

REFLEXIÓN 
 

Las lecturas de este domingo nos recuerdan algo que a veces parece 
olvidado: la Providencia de Dios. Saber que Dios nos cuida, que vela por 
cada uno de sus hijos es presupuesto fundamental para nuestra fe. Dios nos 
ama, y a ese amor entregado no podemos más que darle una respuesta de 
amor, que se traduce en confianza. La confianza en Dios significa fiarnos de 
él, de su palabra, de sus obras. Esa es nuestra fe, la de dejarnos llevar por él 
como un niño va de la mano de su padre, así nosotros debemos dejar 
llevarnos de la mano de Dios, con la absoluta confianza de que nunca nos 
abandona. Pero nuestra fe también  ha de llevar consigo una actitud de vida: 
buscar el Reino y su justicia, vivir esos valores del Reino, llevarlos a la 
práctica. 
 

El profeta Isaías nos habla del amor de Dios y  a modo de comparación 
aparece el amor maternal: “como consuela la propia madre, así os consolare 
yo” (Is 66,13) Pero ese simbolismo maternal se desbordara hacia una infinita 
ternura muy superior al de una madre: “Sion decía: ¡el señor me abandono, 
mi señor se olvidó de mí! ¿Olvida la madre a su hijo pequeño? ¿Olvida ella 
mostrar su ternura al hijo de sus entrañas? ¡Pues aunque ella se olvide, yo no 
te olvidare!” (Is 49,14-15). Dios ama a sus hijos con un amor que va más allá 
del amor de un padre o de una madre. Es el amor de Dios un amor infinito.  
 

Jesús nos lleva a descubrir la ternura de nuestro de Dios, la mano materna 
de Dios cuidando nuestros pasos. El evangelio de hoy resulta una sacudida a 
nuestros proyectos, a nuestras preocupaciones, pero también buena noticia. 
Preocupados siempre por un mañana incierto, desconcertante, Jesús nos 
libera de tensiones y sufrimientos. Los afanes y preocupaciones de la vida 
cotidiana pierden importancia cuando confiamos en Dios. 
 

La preocupación por la comida, la bebida y el vestido es legítima, pero los 
seguidores de Jesús deben marcar una diferencia: La confianza en el Dios. 
Esta nunca deberá faltarnos, de lo contrario caeremos en la exclusiva 
confianza en uno mismo, y como consecuencia,  en la ansiedad por lograr  a  


