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 XIX Domingo del TO. Ciclo C 

 

 

 El evangelio de Lucas sigue presentándonos un tema que le es recurrente, en este caso es 

la actitud ante las riquezas y por otro lado la disposición que cada uno de nosotros debe tener ante 
la seguridad de que el Señor vendrá y nos pedirá cuenta de la actitud que hemos tenido en la vida, 
para esto nos deja dos parábolas la del portero (Lc 12,35-38)  y la del ladrón (Lc 12,39-40),  donde 

nos advierte y previene ante la necesidad de estar atentos y vigilantes, de estar preparados para 
su llegada, que llega de manera totalmente imprevista como lo hace el ladrón. De ahí, que no 
sabiendo cuándo va a ese momento, la invitación es que estemos preparados, habiéndonos hecho 

unas bolsas que no se gastan, en riquezas celestiales que no se acaban (Lc 12,33). 
 El evangelio nos exhorta a hacernos ricos ante Dios, porque: “…el Padre nos dará el 
Reino…” (Lc 12,32), así nos invita a tener una dependencia amorosa de Él, confiando en Él, 

teniéndole a Él como nuestro padre, de tal manera que coloquemos en Él nuestra esperanza y el 
sentido de nuestra vida, por eso, nos invita a:  
 

 
 
 

 
 
  

 Como expresión de todo esta actitud y disposición, Lucas sintetiza su propuesta en una 
expresión sumamente elocuente, al decirnos: “…donde está tu tesoro…, ahí estará tu 
corazón…” (Lc  12,34).  Esto en sí,  es un criterio de discernimiento, para darnos cuenta hasta qué 

punto estamos en el proceso de seguimiento e identificación con el Señor, para ver cómo estamos 
asumiendo su propuesta de amor y así ver qué lugar ocupa en nuestra vida.  
 Por ot ro lado presenta un tema, que en sí es característico de las literaturas apocalípticas, 

como es el tema de la venida del Señor, de su regreso o simplemente, de nuestro encuentro con 
Él, del final de nuestra vida, del tiempo de “rendir cuentas”, el momento de la evaluación y así de 
ver lo vivido, y darnos cuenta de lo que hemos hecho de nuestra vida. Lo hace con dos parábolas, 

la del portero, aquel que espera a su patrón y que no sabe la hora de su lleg ada (Lc 12,35-38)  y la 
del ladrón, del que llega a la hora menos esperada (Lc 12,39-40). En sí estos textos nos dan la 
oportunidad para mirar cuál es nuestra actitud y cuáles son nuestras disposiciones y así los 

fundamentos de nuestra existencia.  
Estas enseñanzas del Señor son un llamado de atención y una invitación especial ser 

conscientes de la dimensión t ranscendente de la vida en dimensión eterna, para darnos cuenta de 

la necesidad de que nuestra vida corresponda con nuestra fe y que nuestras actitudes  reflejen y 
manifiesten aquello que creemos. 
 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de mirar nuestra vida y así ser conscientes de la 

actitud y la disposición que debemos tener a la hora de vivir nuestra vida.  

Señor Jesús 
al advertirnos sobre la necesidad 
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de estar preparados, 
despiertos y atentos 

en espera de tu venida, 
ya sea la gloriosa o la particular, 

te pedimos que al reflexionar 
tu Palabra nos demos cuenta 

de la necesidad de tener esas riquezas 
que solo se adquieren abriendo el corazón 

al hermano, dándole la mano, 
siendo sensible y solidario con él, 

por eso, Señor, 
te pido que me ayudes a ser consciente 

de la necesidad de vivir de acuerdo a tu Palabra, 
de que mi vida refleje mi fe 
y así manifieste mi fe en ti, 

buscando actualizar tu manera de ser 
y de actuar en mi relación con los demás, 

para estar atento 
a lo que me pides y quieres de mi. 

Que así sea. 
 

 

Escuchemos con atención estas enseñanzas que nos 

ayudan a preparar el corazón y estar dispuestos para el encuentro 

con el Señor.  

Leamos todo el pasaje de Lc 12,32-40. 

**  Ver la actitud fundamental que el Señor nos está 
proponiendo en estas parábolas. 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Veamos el sentido que tienen estas enseñanzas del Señor y lo que eso implica para nuestra 

vida, teniendo en cuenta que nos está hablando de algo que es existencial y que requiere una 

respuesta y una actitud vital de nuestra parte.  

1. ¿Qué me llama la atención de estas enseñanzas que nos deja el Evangelio de 
Lucas?, ¿qué impresión me causan las parábolas sobre las riquezas y sobre el 

estar vigilantes?, ¿qué me hacen pensar y a qué me interpelan?  
2. ¿Qué mensaje y qué actualidad tiene la exhortación que nos hace el 

evangelista cuando nos dice: “…vendan lo que tienen y repártanlo en 
limosnas…” (Lc 12,32)?, ¿en qué consiste esta invitación?, ¿a qué nos 
compromete la exhortación que nos hace de tener bolsas que no se gasten y 

que a buscar riquezas celestiales? 
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3. ¿A qué se refiere cuando nos dice: “…donde está tu tesoro, ahí está tu 
corazón…”(Lc 12,32)?, ¿qué implica eso para nosotros?, ¿a qué nos 
compromete y qué actitud nos pide? 

4. ¿Qué quiere transmitir e inculcar la parábola del portero (Lc 12,35-38), donde 
nos exhorta a estar vigilantes y despiertos?, ¿de qué manera lo podemos 

vivir?, ¿qué implica esto para nosotros? 
 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
    Miremos nuestro corazón, confrontémonos ante lo que el Señor quiere y desea de 

nosotros  y veamos, cómo estamos asumiendo su propuesta de vida… 

1. El Señor nos invita a vender nuestras cosas y darlo en limosnas…, siendo así, 
¿yo cómo soy con los que me rodean?, ¿soy capaz de darme cuenta de sus 
necesidades? Eso, ¿me afecta en algo?, ¿me invita a tomar posición respecto 
de la necesidad de los demás?, ¿busco dar una respuesta a las necesidades de 
los demás, o… paso de largo o desvío la mirada? En sí, ¿qué hago? 

2. El Evangelio nos exhorta a juntar riquezas celestiales, a tener bolsas que no 
se gastan, siendo así, ¿qué estoy haciendo para hacerme rico ante Dios?, 

¿qué actitudes y qué disposiciones tengo para que mi actuar le sea agradable al Señor y 
esto me ayude a tener “méritos” ante Él? 

3. “…donde está tu tesoro…, ahí está tu corazón…”, ¿dónde está mi corazón?, ¿cuáles son 
mis tesoros…, eso que da sentido a todo lo que soy y a todo lo que hago y busco?, ¿cuáles 
son mis opciones y mis deseos más profundos? 

4. Si el Señor llegara hoy, si Él me llamara a su presencia, ¿cuál sería mi estado de cuenta…?, 
¿qué es eso que todavía no he hecho y que necesito hacer para estar en paz y así estar en 
paz con el Señor? 

Dios de amor y de ternura, 
ilumínanos con tu Espíritu 

abre nuestro corazón y nuestro entendimiento 
para ser capaces de valorar nuestras actitudes 

y así ser dejarnos conducir por ti 
para vivir cada vez más unidos a ti, 

para hacer vida tu proyecto de amor. 
Danos la gracia de que conociendo lo que nos pides 

vivamos con alegría nuestra entrega a ti, 
en una dependencia amorosa de ti, 

buscando en ti nuestra fortaleza y nuestra esperanza. 
Que así sea. 

 
 

Dándonos cuenta de lo que implica seguir al Señor y que eso requiere 

vivir su Palabra y asumir su estilo de vida como algo propio, pidámosle 
ahora que nos ayude a vivir lo que Él vivió, buscando mostrar nuestra fe con 

nuestras actitudes y nuestra vida.  

 Señor Jesús, vas al fondo de la cuestión, cuando nos 

dices, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro 
corazón, para hacernos tomar conciencia de que 

nuestra fe lo debemos mostramos en nuestra manera 

de ser, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestros 
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valores, por eso, nos dices que ahí donde están nuestros intereses, ahí 
está nuestro corazón, es decir, así expresamos lo que creemos. Por eso, 

nos invitas a que nuestra vida esté cimentada sobre la confianza en el 

Padre, esperando todo en Él y de Él, sabiendo que Él no nos va a 

abandonar, porque nos ama con amor eterno, Tú nos pides que 
vendamos todo y que lo repartamos en limosnas, para que nuestra 

única riqueza sea el Señor, teniendo junto a Él esas riquezas que no 

caducan, que no perecen, que perduran, porque son el amor dado, la 

generosidad compartida, el servicio hecho desinteresadamente, el bien 

brindado, el consuelo dado, la cercanía y la presencia en los momentos 
de dificultades. Al pedirnos Tú algo que muchas veces puede superar 

nuestras posibilidades, al esperar de nosotros un seguimiento tan 

radical, te pedimos a ti, que nos ayudes, que nos enseñes a confiar y 

esperar en el Padre, para que guiados por ti, te busquemos y seas Tú el 
que nos lleves a abandonarnos en su amor, esperando todo de Él, para 

que así nuestra única y verdadera riqueza seas Tú en el Padre, viviendo 

con la ayuda del Espíritu Santo en una entrega total e incondicional, en 

actitudes que reflejen y actualicen tus sentimientos. Que así sea. 

 Señor Jesús, nos hablas de estar preparados, de estar vigilantes, de 
estar atentos, de no descuidarnos, de no despreocuparnos, de saber 

que volverás y que nos pedirás cuenta de nuestra vida. Daría la 

impresión que bien nos conoces, pues muchas veces vivimos como si 

fuéramos eternos, como si nuestra vida es solo aquí y ésta, y por eso, 

colocamos nuestros empeños e intereses solo en lo material y lo 
humano; vivimos solo pensando en lo nuestro y somos incapaces de 

darnos cuenta de la necesidad de los que nos rodean y mucho menos 

de que necesitamos tener las manos llenas de buenas obras para 

cuando nos encontremos contigo. Por eso, Señor, ahora que nos has 
dejado estas parábolas, donde nos haces ver que llegarás en el 

momento menos esperado, que llegarás y nos pedirás cuenta de lo que 

hemos hecho con nuestra vida, te pido, que me des la gracia de ser 

consciente de que necesito vivir lo que me pides, de amar con actos y 

gestos concretos, de dar la vida por los demás como lo hiciste Tú, de 
hacer vida mi fe con hechos, es decir, vivir lo que creo y mostrar con mi 

vida mi fe. Ayúdame Señor, a que las preocupaciones y los afanes de la 

vida, no me saquen la perspectiva y la trascendencia que Tú nos das. No 

permitas que me ahoguen los compromisos y las obligaciones, sino que 
colocando todo en tus manos, te busque y seas Tú el que me ayudes a 

vivir tan plenamente mi vida, que amándote a ti, te siga y te busque en 

todo momento, siendo Tú todo para mí, demostrando a todos que creo en 

ti y que mi vida tiene sentido porque Tú eres mi Dios y mi Señor. Que así 

sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

Sabiendo que necesitamos la ayuda del Señor para poder vivir sus enseñanzas y que sin su 

ayuda, no podemos tener las riquezas celestiales que nos propone, pidámosle que nos ayude a 
vivir como Él quiere y espera de nosotros. 

- Señor Jesús,  Tú que nos pides tener riquezas celestiales, donde no lo 

arrebata ni el ladrón ni lo carcome la polilla, haz que…  
- Señor Jesús, Tú que nos pides estar vigilantes, te pedimos que... 

- Señor Jesús, te pedimos perdón por las veces que…  

 
acumulen riquezas celestiales… 
 haciendo vida lo que creen… 
 buscando el bien del otro… 
 amando al estilo de Jesús…, hasta el final 
 siendo solidarios con el que necesita… 
 estando atento al que necesita de mi presencia… 
 dando de lo mío al que necesita… 
 siendo instrumentos de paz… 
 manifestando amor y misericordia… 
 ayudando al que necesita… 
 estando cerca del que sufre… 
 apoyando al que se alejó y ayudándolo a volver… 
 mostrando el amor de Dios… 
 dando amor y comprensión… 
 haciendo la voluntad de Dios… 
 realizando su proyecto de amor. 
 

…estén preparados… 
- teniendo la conciencia limpia… 

- siendo coherentes y auténticos… 
- viviendo las Bienaventuranzas… 

- haciendo del Evangelio un estilo de vida… 
- mostrando amor en las actitudes… 

- siendo misericordiosos… 
- dándose tiempo para orar y estar con el Señor… 
- haciendo del Señor, el sentido de la vida… 

- buscando al Señor en su Palabra… 
- dejando que el Señor nos llene de su misericordia… 

- compartiendo y participando de la comunidad… 
- escuchando y viviendo lo que nos pide la Iglesia… 

- siendo dóciles a la voz del Espíritu… 
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- mirando a María como modelo y pidiéndole su intercesión. 
 Veamos de qué manera vamos a asumir estas enseñanzas que son existenciales y vitales, 

que requieren una respuesta de nuestra parte.  

 ¿Qué actitudes, qué disposiciones, qué obras 
debo tener y hacer para tener esas riquezas 

celestiales, donde el ladrón no lo arrebata ni 
la polilla lo corroe? 

 ¿De qué manera debo estar despierto y 
vigilante, sabiendo que el Señor puede llegar 
en cualquier momento?, ¿qué necesito para 

esto? 
 ¿Qué hacer para que mi tesoro y el sentido de 

mi vida sea el Señor y así viva su Palabra y 
me identifique con Él?, ¿de qué manera puedo hacer esto?  

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con alegría nuestra fe, confiando y esperando en 

Él, buscando vivir su proyecto de amor, haciendo de Él nuestra riqueza y el sentido de todo lo que 
somos y hacemos. 

Señor Jesús, 
nos dices que donde está  

nuestro tesoro está nuestro corazón, 
haciéndonos tomar conciencia 

que son nuestras opciones de vida, 
lo que manifiesta nuestra fe, 

así nos haces ver la necesidad 
de estar atentos y vigilantes, 

viviendo lo que nos pides, 
haciendo vida tus enseñanzas, 

manifestando tu manera de ser, 
con nuestras actitudes, 

con nuestra sensibilidad y disponibilidad 
para amar y servir, 

para darnos a los demás. 
Ayúdanos Señor, 

a que nuestra vida refleje nuestra fe 
y así nuestro corazón esté en ti, 

y seas Tú nuestro tesoro, 
el que da sentido a nuestra vida. 

Que así sea. 
 


