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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
La vida es mucho más que una progresiva acumulación de dinero, propiedades, conocimientos y placeres. 
La búsqueda incesante de seguridades sólo lleva a vivir en un estado de agitación y de angustia continuo. 
El esfuerzo que es necesario realizar para alcanzar, lo que la sociedad nos propone como ideales de vida, 
generalmente no es proporcional a las satisfacciones.  
 
En Cáritas sabemos que vivir tras las riquezas, el poder y el prestigio, termina por convertir la existencia 
de los seres humanos en una interminable preocupación que nunca se resuelve, mientras gran parte de 
nuestros hermanos sufren paro, marginación y no tienen lo más básico para vivir. 
 
Que la vida no está en los bienes, es el mensaje de Jesús. Compartir es vivir, denunciar la injusticia una 
necesidad de nuestra fe.  
 
El equipo de Cáritas Parroquial, que en vuestro nombre atiende a personas que vienen a pedir ayuda, 
quiere daros las gracias por vuestra generosidad y constante colaboración, y os desea que esta Eucaristía 
sea un momento privilegiado para renovar la verdadera vida en Cristo.  
 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La Iglesia, por medio de la Palabra nos propone este domingo dos modos de vivir y estar en el mundo. 
Está el modo de vivir del hombre viejo y está el propio del hombre nuevo, el hombre que busca las cosas 
de la tierra y el que busca las cosas del cielo, aquel para quien todas las cosas son vanidad y para quien 
todo es providencia de Dios. 
 
1º Lectura del libro del Eclesiastés 1,2; 2,21-23. 
 
Salmo 94,1-2. 6-7: 8-9 
 
2ª Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 3,1-5.9-11. 
 
Evangelio San Lucas 12,13-21. 
 
Cifrar la vida en tener, atesorando riquezas para sí, o fundar la existencia en el ser y atesorar riquezas 
delante de Dios, esta es la tesitura ante la que nos pone Jesús en el Evangelio de esta semana.  
 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 
Llenos de confianza y apoyados en la bondad de Dios nuestro Padre, presentémosle, hermanos y 
hermanas, nuestra súplica  

Respondamos diciendo: Escúchanos, Padre.  
 
- Para que la Iglesia, encendida en el amor a Cristo y a los pobres, encuentre en ellos su mayor 

riqueza. 
Oremos unidos. 
 

- Para que dé al Santo Padre Benedicto, a nuestro obispo Juan José, a sus presbíteros y 
diáconos fortaleza de espíritu, santidad de costumbres y observancia evangélica. 

Oremos unidos. 
 

- Para que los hombres y mujeres que se encuentran alejados de la fe, por el testimonio de los 
cristianos, encuentren de nuevo la vida y salvación que tú les ofreces. 

Oremos unidos. 
 

- Para que a los pobres, los parados, los marginados, los enfermos, los ancianos, los que no 
son nada para el mundo, encuentren nuestra ayuda y nuestra solidaridad. 

Oremos unidos.  
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- Para que parejas y familias que viven el desencanto de la rutina, los conflictos conyugales y 

las tensiones de la vida, encuentren en Cristo fuerza para recomponer la convivencia y su 
amor.  

Oremos unidos. 
 
Padre bueno, que has revelado tu amor enviándonos a tu Hijo, para que nos sintamos llamados a la 
comunión de vida contigo, acoge la oración de tus hijos y llena el mundo con la luz de tu amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

Quien vive como discípulo de Cristo, en vez de decirse a sí mismo: "Descansa, come, bebe, banquetea", 
piensa más bien en cómo ayudar a las personas que lo necesitan, porque son la imagen viva de Dios. 
Como comunidad cristiana no podemos dejar solidarizarnos con los más pobres, con nuestra aportación 
económica, nuestra dedicación, nuestra denuncia de las situaciones injustas, nuestra oración. Sabemos 
que en la limosna que presentáis ante el altar, ponéis el corazón. Muchas gracias. 

 
REFLEXION 

Vivir para sí. Es un modo de estar en el mundo, es un modo de pensar, de actuar, de relacionarse con los 
hombres y con las cosas. El punto de referencia de todo soy yo. Cuando yo soy el centro de la vida, 
tenemos al hombre viejo, incapaz por sí mismo de salir de la tiniebla de su hermetismo, cada vez más 
sumergido en el fondo del vicio y del pecado, con la mirada cada vez más puesta en las cosas de la tierra 
sin la posibilidad de elevarla hacia las alturas. Hombre viejo, porque en cierta manera repite en su vida la 
historia antiquísima del primer Adán, del gusto del pecado y de la caída original. Es el origen de la 
injusticia, del no compartir, de no ver la necesidad del hermano. Es la hacer vida la frase que tanto se dice 
“mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero”. 

¿Cómo se puede mirar de frente a la muerte, cuando los grandes valores que han regido la vida han sido 
los bienes materiales y las apariencias, a quienes está prohibido pasar el umbral del más allá? Con razón 
se puede aplicar a quien vive para sí las palabras de Jesús en la parábola del texto evangélico: 
"¡Insensato! Esta misma noche te reclamarán la vida. Las cosas que has acumulado, ¿para quién serán?". 
Así es quien atesora riquezas para sí, quien centra en sí su propio vivir y actuar entre los hombres.  

Vivir delante de Dios. La mujer y el hombre nuevos tienen los pies bien puestos en la tierra y en los 
quehaceres de este mundo, pero sus mirada y sus corazones están puestos arriba, en el cielo, hacia 
donde caminan con confianza y esperanza. Quien vive para Dios no se enajena del mundo, no lo 
desprecia ni lo odia, porque es la casa que el Padre le ha dado para que en ella habite. Trabaja como 
todos los demás, gasta sus fuerzas para producir riqueza, pero tiene un corazón puro y desprendido, y 
sabe muy bien que los bienes de este mundo tienen un destino universal, y no pueden ser injustamente 
acaparados en pocas manos. En vez de decirse a sí mismo: "Descansa, come, bebe, banquetea", piensa 
más bien en cómo ayudar para que todas las personas, sobre todo quienes están más cerca de su vida, 
tengan su oportuno descanso, dispongan de alimentos y puedan sanamente disfrutar de lo necesario para 
un banquete de fiesta.  

Por esto, hoy se necesita con mayor urgencia proclamar las palabras de Jesús: «la vida no está en los 
bienes». La vida tiene valor en sí misma. Es un Don al que todos los seres humanos tienen derecho. 
Nuestro trabajo no puede ser únicamente la acumulación inconsciente e innecesaria de cosas, de dinero, 
de placeres. Nuestro trabajo debe ser humanizado. No puede estar en función del éxito comercial sino del 
crecimiento como personas. No puede ser sólo un mecanismo de sobrevivencia, sino, ante todo, un lugar 
de realización de un proyecto de vida orientado completamente a alcanzar la plenitud del ser humano a los 
ojos de Dios.  

Vive en Cristo, proclama la Vida. 


