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DOMINGO 18º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lo que has acumulado,  
¿de quién será? 

 

 

¡Vanidad de vanidades; todo es 
vanidad. Así comienza la primera lec-
tura de hoy. Y es que cuando va flo-
jeando la fe… van apareciendo los 
ídolos.  

Y hoy la Palabra que, como 
siempre, nos invita a la conversión, 
nos quiere llamar la atención sobre 
la idolatría de la mundanidad, sobre 
la que tanto nos advierte el Papa 
Francisco: El cristiano no puede convi-
vir con el espíritu del mundo. La mun-
danidad que nos lleva a la vanidad, a la 
prepotencia, al orgullo... todos nosotros 
debemos despojarnos de esta mundani-
dad: el espíritu contrario al espíritu de 
las bienaventuranzas, el espíritu con-
trario al espíritu de Jesús (cf. EG 93; 
Asís 2013). 

Así nos lo recuerda hoy la Pala-
bra: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba… no 
a los de la tierra… En consecuencia, 
dad muerte a todo lo terreno que hay 
en vosotros. 

Guardaos de toda clase de codi-
cia, porque el amor al dinero es la raíz 
de todos los males (cf. 1 Tim 6, 10). 

Y es que donde está tu tesoro allí 
está tu corazón. El objetivo de tu vida 
no es ganar dinero, sino llegar al 
cielo: de nada le sirve a uno ganar el 
mundo entero si se pierde su alma… (cf. 
Mt 16, 26).  

La Palabra de Dios hoy te invita 
a revisar en profundidad tu vida pa-
ra descubrir dónde está tu corazón. Te 
invita a revisar tu escala de valores 
para ponerlos en su sitio, sabiendo 
que, aunque las cosas materiales son 
necesarias, no pueden constituir nun-
ca el centro de tu vida ni ser tu única 
preocupación: el dinero hay que 
usarlo, pero no hay que amarlo.  

Hay que usarlo, porque necesita-
mos las cosas materiales para vivir. 
Pero no sólo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la bo-
ca de Dios (Mt 4, 4). Por tanto, no hay 
que amarlo. Amar el dinero sería caer 
en la idolatría: le estarías pidiendo la 
vida a quien no te la puede dar. 

¡Sólo Dios es Dios! ¡Sólo Dios 
basta! Tu corazón no es una “hucha” o 
una “caja fuerte” que se pueda llenar 
con dinero o con las cosas materia-
les… Tu corazón es tan grande que 
¡sólo Dios puede llenarlo del todo! 

Es una Palabra que te invita a 
confiar en Dios, que es tu Padre, que 
te ama y que cuida de ti. ¡Dios provee! 
Pídele lo que necesitas ¡y descansa! 

Lo que has acumulado, ¿de 
quién será? Dios no te pedirá las li-
bretas de los bancos, ni los títulos de 
propiedad de tus posesiones, ni los 
diplomas de las escuelas, ni los trofeos 
y medallas, ni los aplausos humanos... 



Lo único que te va a pedir el Señor, 
lo que te hará verdaderamente feliz, la 
única riqueza que nadie te podrá qui-
tar es tu fidelidad a Él y el pasar por 
el mundo haciendo el bien. ¿Dónde 
está tu corazón? ¿Dónde estás ponien-

do tu seguridad? ¿A qué aspiras en tu 
vida?  

Pide el don del Espíritu Santo pa-
ra poder vivir cada día descansando 
en Dios. 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Haz revisión de tu vida la luz de la Palabra de Dios de este Domingo. 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23. ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos? 

  El mundo, la vida y las cosas pasan. Es una experiencia diaria. Tener 

conciencia de la fragilidad del mundo y de su ambigüedad ayuda a ir por el buen 

camino. 
 

Salmo 89, 3-6. 12-14. 17.  

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. 

  El salmo subraya la caducidad humana. Por su naturaleza, el hombre es 

polvo. Además, mientras que para el Señor mil años son como un día, para el ser hu-

mano toda su vida no es más que un sueño. El salmista pasa entonces a la súplica. 

Como acepta que el hombre es caduco y que su existencia termina en la muerte, pide a 

Dios que esa consideración de la caducidad nos haga ser sensatos, nos lleve a des-

cubrir que Dios puede llenar nuestra vida de paz y felicidad. 
 

2ª lectura: Colosenses 3, 1-5. 9-11.  

Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. 

  San Pablo expone en qué consiste la conducta del cristiano: su co-

mienzo y raíz, el camino y la meta. 

• El bautismo es el punto de arranque de toda vida cristiana. 

• El crecimiento de la vida se realiza a través de una dolorosa y constante lucha 

entre el “hombre viejo” y el “hombre nuevo”. Se trata de “despojarse” de la vie-

ja condición humana y “revestirse” de la nueva. 

• La meta de esta lucha es ser transformados en la imagen de Dios –que es Cris-

to– hasta que podamos conocer perfectamente a Dios como Él es. Ahora, nuestra 

vida está oculta con Cristo en Dios, y espere que se manifieste con Él en gloria. Pe-

ro la acción de Dios ya obra en nosotros y llegaremos al pleno conocimiento del 

misterio de Dios, cuando, de verdad, seamos como Él. 

  Puedes leer Efesios 4, 17-32. 
 

Evangelio: Lucas 12, 13-21. Lo que has acumulado, ¿de quién será? 

  La vida no depende de la abundancia de bienes materiales. La avaricia es la 

aspiración de querer tener más. Este deseo es otra cara de la idolatría, que no hace la 

vida más segura ni colma las aspiraciones más profundas, ni lleva a la auténtica madu-

rez de la persona. El dinero y las posesiones materiales no son la verdadera vida 

del hombre. El evangelio nos advierte contra el enriquecimiento egoísta y obsesivo; lo 



verdaderamente importante es ser ricos ante Dios: las obras de misericordia y ca-

ridad con el prójimo son el auténtico tesoro. 

  Puedes leer Apocalipsis 3, 14-22 y Mateo 6, 19-24. 
 

Lunes 1 

San ALFONSO 

MARÍA DE 

LIGORIO 

Jr 28, 1-17  Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido al 

pueblo a una falsa confianza. 

Sal 118  Instrúyeme, Señor, en tus leyes. 

Mt 14, 13-21  Dadles vosotros de comer. 

¿Cuáles son tus temores? Pídele a Dios por ellos  
Martes 2  

San EUSEBIO 

DE VERCELLI 

Jr 30, 1-2.12-15.18-22  Cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. 

Sal 101, 16-21.29.22-23  El Señor reconstruyó Sión y apareció en su 

gloria. 

Mt 14, 22-36  Mándame ir a ti sobre el agua. 

Ora desde tus miedos 

Miércoles 3 

 
Jr 31, 1-7.  Con amor eterno te amé. 

Sal Jer 31, 10-13  El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. 

Mt 15, 21-28  Mujer, que grande es tu fe. 

Pídele al Señor que aumente y fortalezca tu fe 

Jueves 4 

San JUAN 

MARÍA 

VINANNEY 

Jr 31, 31-34.  Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados. 

Sal 50  Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 

Mt 16, 13-23  Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 

Reza por los sacerdotes 

Viernes 5 

DEDICACIÓN DE 

LA BASÍLICA DE 

SANTA MARÍA 

Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7. Ay de la ciudad sangrienta. 

Sal Dt 32, 35-41  Yo doy la muerte y la vida. 

Mt 16, 24-28  ¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su vida? 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 

Sábado 6 

La 

TRANSFIGURA-

CIÓN DEL 

SEÑOR 

Dn 7, 9-10.13-14  Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como 

nieve. 

Sal 96, 1-2.5-6.9  El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. 

2 P 1, 16-19  “Éste es mi Hijo amado”. Esta voz traída del cielo la 

oímos nosotros estando con él en la montaña sagrada. 

Mt 17, 1-9  Su rostro resplandecía como el sol. 

Mira si Jesucristo es Señor de toda tu vida 

Domingo 7 

19º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Sb 18, 6-9  Nos honrabas llamándonos a ti. 

Sal 32, 1.12.18-22  Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como 

heredad. 

He 11, 1-2.8-19  Por su fe son recordados Abrahán, Sara, Isaac, 

Jacob… 

Lc 12, 32-48  Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Dicho-

sos a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

 

 

 

 
 

 



Testigos del Señor:  
San Juan Antonio Farina 

 

Nació en Gambellara (Vicenza), 
en 1803. A los quince años entró en 
el seminario de Vicenza distinguién-
dose por su bondad y una particular 
aptitud para el estudio. A los 21 
años, fue destinado a la enseñanza 
en el mismo seminario. 

El 14 de enero de 1827 recibió 
la ordenación sacerdotal. En los pri-
meros años de su ministerio se ocu-
pó de varios encargos: la enseñanza 
en el seminario durante 18 años, la 
capellanía en la parroquia de S. Pe-
dro en Vicenza por 10 años y la par-
ticipación en distintas instituciones 
culturales, espirituales y caritativas 
de la ciudad. 

En 1831 dio inicio a la primera 
escuela popular femenina y en 1836 
fundó las Hermanas Maestras de S. 
Dorotea Hijas de los Sagrados Co-
razones, un instituto de «maestras 
de auténtica vocación, consagradas 
al Señor y dedicadas totalmente a la 
educación de las niñas pobres». Po-
co después, quiso también que sus 
religiosas se dedicasen a las hijas 
de familias acomodadas, a las sor-
domudas y a las ciegas; más tarde 
las envió a la asistencia de los en-
fermos y de los ancianos en los hos-
pitales, en los asilos y en sus domici-
lios.  

Obispo de Treviso en 1850, 
desarrolló una variada actividad 
apostólica: inició la visita pastoral y 
organizó en las parroquias asocia-
ciones para la ayuda material y espi-

ritual de los pobres, incluso llegó a 
ser llamado «el obispo de los po-
bres». Propagó la práctica de los 
Ejercicios espirituales y la asistencia 
a los sacerdotes pobres y enfermos; 
cuidó la formación doctrinal y cultural 
del clero y de los fieles, y la instruc-
ción y catequesis de los jóvenes.  

El 18 de junio de 1860 fue tras-
ladado a la sede episcopal de Vi-
cenza, donde puso en acto un am-
plio programa de renovación y desa-
rrolló una importante obra pastoral 
orientada a la formación cultural y 
espiritual del clero y de los fieles, a 
la catequesis de los niños, a la re-
forma de los estudios y de la disci-
plina en el seminario. Convocó el 
Sínodo diocesano, que no había si-
do celebrado desde el 1689; en su 
visita pastoral a veces recorría kiló-
metros a pie o a lomos de una mula 
para poder llegar a los pueblos de 
montaña que no habían visto nunca 
un obispo. Instituyó numerosas con-
fraternidades para socorrer a los po-
bres y sacerdotes ancianos y para la 
predicación de Ejercicios espirituales 
al pueblo; propagó una profunda de-
voción al Sagrado Corazón de Je-
sús, a la Virgen María y a la Eucaris-
tía. Entre diciembre de 1869 y junio 
de 1870 participó al Concilio Vati-
cano I. 

Murió por un ataque de apople-
jía el 4 de marzo de 1888. Fue ca-
nonizado el 22 de noviembre de 
2014 por el Papa Francisco. 

 


