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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 
DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

“recuerden que la verdadera riqueza  
Consiste en obedecer de todo corazón” 

INTRODUCCIÓN  
Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 
compromiso consigo mismo y con los demás, como exigencia del 

discípulo del señor. Hoy se pregunta: Dios es bueno con todos, Él 
ESPERA que nosotros le sirvamos con la misma generosidad que Él nos 
ofrece. Las secciones en este Domingo, nos presenta una temática 

relacionada con la vigilancia y la fidelidad.  
  

 
PRIMERA LECTURA  
Castigaste a nuestros adversarios y a tus elegidos nos cubriste de 

gloria. 

 
Del libro de la Sabiduría (18, 6-9) 

La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a 
nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las 

promesas en que habían creído. 
Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de 
sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a 

nuestros adversarios nos cubriste de gloria a tus elegidos. 
Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en 

sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que 
todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y 
ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres.         

Palabra de Dios. 
Esta lectura es el memorial de un pueblo que descubre a Dios que lo 
libera de cualquier opresión, en el caso del pueblo de Israel de su 

liberación de la esclavitud. Recordemos que el libro de la Sabiduría se 
escribió a mediados del siglo I, en Alejandría de Egipto, e iba dirigido a 

los judíos de la diáspora residentes en Egipto.    
El sacrificio de la pascua 
El pueblo de Israel, celebraba la pascual al interior de los hogares, de 

acuerdo al modo como ellos interpretaban la historia de la salvación, 
donde están preparados en continua vigilancia y una llamada constante 

a la fidelidad del Señor.  
Confío en el Señor, fe es confiar, es creer que el Señor nos promete la 
salvación y la cumple, esto es fidelidad. El señor cumple sus promesas 

a lo largo de toda la historia de los seres humanos.  
 
SALMO RESPONSORIAL    

Del salmo 32 
Respuesta: Dichoso el pueblo escogido por Dios. 
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- Que los justos aclamen al Señor; / es propio de los justos alabarlo. / 
Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, / dichoso el pueblo que eligió por 
suyo. 

- Cuida el Señor de aquellos que lo temen / y en su bondad confían; / 
los salva de la muerte / y en épocas de hambre les da vida.  

- En el Señor está nuestra esperanza, / pues Él es nuestra ayuda y 
nuestro amparo. / Muéstrate bondadoso con nosotros, / puesto que en 
ti, Señor, hemos confiado.  

 
SEGUNDA LECTURA 
Esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios. 

De la Carta a los Hebreos (11, 1-2.8-19) 

Hermanos: la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera 
y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados 
nuestros mayores. 

Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde 
iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, 
vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, 

como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. 
Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios. 
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo 
concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa; 

y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia 
numerosa como las estrellas de cielo e incontable como las arenas del 

mar. 
Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes 
prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos 

reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes 
hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria; 
pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían 

estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria 
mejor: la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su 

Dios, pues les tenía preparada una ciudad. 
Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a 
sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le 

había dicho: De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu 
nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para 

resucitar a los muertos; por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió 
así en un símbolo profético.                  
Palabra de Dios. 

Es una situación difícil, porque existen persecuciones por diferentes 
causas, es importante recordar que esta carta va dirigida a los 
cristianos convertidos de origen judío que les toco afrontar muchas 

persecuciones.  
El mensaje central va encaminado a la fe, como respuesta del hombre 

que lo espera todo del Señor.  
Desde el padre de la fe en el Antiguo Testamento 
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Abrahán el padre de la fe, de donde se fundamenta toda la existencia, 
podríamos decir que es el acta fundacional del A.T. sobre la cual 
descansa el sentido de nuestra fe, aquel que creyó en el señor y vio 

como se fueron cumpliendo sus promesas en acciones concretas. Ahora 
el texto nos presenta esa fe, en relación con la fe verdadera en 

Jesucristo que nos ilumina el camino, como Abrahán fue probado con 
su hijo Isaac, nosotros somos probados para mantenernos firmes en la 
fe, que tampoco está más allá de nuestras fuerzas. La pregunta de 

muchas personas hoy en día son: ¿Dios prueba? ¿Cuál es el sentido de 
la cruz? ¿el sufrimiento y el dolor es la cruz? ¿Dios tienta? La respuesta 
es fácil desde su palabra, Dios no prueba más allá de nuestras fuerzas, 

ni pide llevar una cruz más pesada de lo que debemos cargar (sentido 
de la cruz es redención y salvífica), y tampoco Dios tienta, porque Dios 

no tienta a nadie.  
 
EVANGELIO 
También ustedes estén preparados. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas  
(12, 32-48) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No temas, rebañito mío, 
porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y 

den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen 
en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón, ni 
carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. 

Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean 
semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de 

la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a 
quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se 
recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si 

llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos 
ellos. 
Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el 

ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete 
en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora 

en que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre”. 
Entonces Pedro le preguntó a Jesús:  “¿Dices esta parábola sólo por 
nosotros o por todos?”. El Señor le respondió:  “Supongan que un 

administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el 
encargo de repartir a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y 

prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra 
cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo 
lo que tiene. Pero si este siervo piensa:  „Mi amo tardará en llegar‟ y 

empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a 
embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará 
su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que 

a los hombres desleales. 
El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado 

ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin 
conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. 
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Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, 
se le exigirá mucho más”.                      
Palabra del Señor. 

 
Breve lectio divina con aporte pastoral 

El texto de hoy, tiene muchos detalles, entre ellos:  
Los preparativos, el ceñirse la cintura, el estar bien vestido o en caso de 
estar en la casa estar más holgado, los servidores de la mesa, el 

banquete… en fin, lo que importa de todo el texto en su conjunto es la 
calidad del servicio, expresado de una mejor manera, lo que importa es 
la actitud del servicio.   

 
1. El texto en el contexto 

El versículo 34 del cap. 12 de Lucas, tiene una frase: recuerden que la 
verdadera riqueza es obedecerme de todo corazón, e texto griego, donde 
está el tesoro está el corazón, es una expresión penetrante, es la boda, 

donde él mismo quiere que todos estén preparados. 
1.1. Parábola del día de bodas: 
Recordemos que amabas parábolas son muy sencillas para hacernos 

caer en cuenta que el Señor, viene en el momento menos pensado, 
por eso quiero en este día, escoger dos palabras de ambas parábolas 

para explicar desde ahí su mensaje.   
- Vigilantes: el discípulo, tiene alguna función en la comunidad 

debe hacerlo bien, no puede ser un “funcionario” sino que debe 

ser un buen administrador, en el caso del administrador, en el 
caso de un ministro de la Iglesia, debe ser un buen pastor, por 

eso el texto hace referencia a estar preparados, ceñidas las 
cinturas con la correa o cinturón, que en tiempos de Jesús, se 
vestía, como quien dice estar vestido adecuadamente para la 

venida del Señor, vestido como signo de la presencia del E.S., 
recordemos que estar bien vestido es signo del Espíritu Santo, 
revestíos de su gracia, protegidos del Señor, revestirse es llenarse 

de él, porque la invitación es las bodas.  
Es importante señalar que no solo el vestido, sino estar calzados, 

con el bastón en mano, como en éxodo 12, 11.  
El contexto es una boda, donde están los sirvientes prestos al 
servicio, deben hacerlo de la mejor manera posible,  

- Fieles: el administrador debe ser fiel, la fidelidad está 
representada en relación con  la constancia del ejercicio prestado.  

1.2. Parábola del ladrón  
- Vigilantes: en el contexto las casas debían ser muy sencillas y sus 

paredes o muros era endebles, haciendo que fuera fácil entrar, 

entonces los ladrones entraban en cualquier momento, por eso es 
importante estar vigilando continuamente, porque no sabemos el 
día y la hora.   

- Fieles: la fidelidad se da en relación con el temor al ladrón, la 
expresión “no tengan miedo”, porque la fidelidad del Señor nos 

ampara, nos protege del ladrón, nos protege para que mi 
preocupación no sea el ladrón, sino mi situación ante el Señor y 
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de acuerdo a eso, estar atento ante su llamado, con la lámpara 
encendida, a la espera de él en mi vida, porque mantengo la 
lámpara encendida, sin que se apague.  

2. El texto y su mensaje hoy  
Recordemos que las parábolas no son escritos en forma de cuenticos 

bonitos para quedarnos con la imagen del ejemplo en nuestra mente y 
no toca la realidad. En este texto encontramos que amabas parábolas 
centrales nos quieren hacer entender la exigencia del discipulado en la 

comunidad, a quien se le ha dado mucho, mucho se le exigirá y a quien 
se le ha enseñado mucho debe dar más que cualquier otro.  
Mantener la lámpara encendida es tener confianza, no podemos 

desconfiar de la Palabra de Dios, no podemos disminuir su 
confianza en él, porque disminuye nuestra fe, sino todo lo 

contrario, debemos confiar ante toda desesperanza, no podemos 
conformarnos con decir que tenemos fe, sino revisar nuestro grado 
de seguridad en él. Como está nuestra vida en relación con el 

Señor, como está mi madurez en la fe, que me acerca al Señor y me 
aleja de toda duda.  
 

 

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 
UNA BUENA ADMINISTRACION 

En un pueblo habitaba un señor llamado Carlos, el era una persona muy 

trabajadora, que siempre había luchado por conseguir todas sus metas, 

tenía una hermosa familia, su esposa y tres hijos. Todos los días Carlos 

madrugaba a preparar toda su jornada, antes realizaba sus oraciones, 

hablaba con DIOS, le encomendaba todo su día, su trabajo, esposa e hijos. 

Durante el día realizaba sus labores con mucha responsabilidad, con mucho 

amor, con honradez y entrega siendo una persona admirada por  sus 

trabajadores y por toda la gente del pueblo.  Al finalizar  su jornada   se 

dirigía hacia su casa y con su familia daba gracias a DIOS por todo lo que 

hubiera pasado durante toda la jornada. Su empresa se había formado 

desde que era joven y había crecido hasta tal punto de convertirse en la 

más nombrada no solo del pueblo sino que también de sus alrededores. Pero 

una vez sucedió que Carlos se enfermó dejando en manos de su esposa y de 

sus hijos la administración de la empresa mientras él se recuperaba,  se le 

practicaron muchos exámenes, dos operaciones y su hospitalización duró un 

largo tiempo. 

La esposa estaba muy pendiente de Carlos, por lo que decidió que sus hijos 

se quedaran al frente de la empresa. Los hijos de Carlos se hicieron cargo 

de todo, en un principio la empresa continuó destacándose como la mejor y 

pese a la situación de Carlos no tuvo mayor inconveniente. 
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Pero un día ya cansados de tanto trabajar los hijos se reunieron entre si y 

decidieron sin contar con sus padres que iban a vender la empresa porque se 

sentían cansados y porque era una labor que no les dejaba continuar con la 

vida que hasta ese momento habían llevado, llegaron muchos compradores 

pero no ofrecían el precio justo por la empresa, ya que veían que los 

muchachos querían deshacerse de la empresa. Al no poder vender la 

empresa los muchachos se descuidaron completamente de sus obligaciones 

llevándola a la quiebra en ese tiempo, por lo que hubo que cerrarla. 

Al llegar nuevamente Carlos y su esposa a su casa llamó a sus hijos para 

pedirles que le informaran sobre todo lo que había sucedido durante ese 

largo tiempo, el estaba muy tranquilo pues siempre había confiado en sus 

hijos y les había entregado todo porque ellos eran lo suficientemente 

responsables para realizar la labor encomendada. 

Los muchachos llegaron y se alegraron de ver a su padre completamente 

recuperado pero muy avergonzados le contaron lo que había sucedido, 

sintieron que todo el mundo se les venia encima pues habían acabado con 

muchos años de esfuerzo y dedicación de sus padres. Carlos muy triste por 

lo sucedido  pero sin desfallecer decidió volver a comenzar y de la mano de 

su esposa, reinicio con su empresa y volvió a sacarla adelante, esforzándose 

el doble de lo que antes hacía, confiando plenamente en sus capacidades y lo 

mas importante en DIOS que era el que lo fortalecía llenándolo de una 

fuerza que lo hacía completamente inmune a toda dificultad que se le 

pudiera presentar. Sus hijos volvieron ante él otra vez y le rogaron que les 

dejara administrar su empresa, que esta vez no le fallarían. El como buen 

padre decidió darles otra oportunidad pero les dijo que los contrataba como 

obreros y que tenían que demostrar que realmente querían salir adelante, 

que no se iban a dar por vencidos con los problemas que se les presentaran. 

Al principio se quejaron porque el trabajo fue muy duro, pero con el tiempo 

comprendieron el valor del esfuerzo entregándose de lleno y demostrando a 

su padre que podían administrar la empresa. Carlos se retiro la empresa y 

dejó que sus hijos la administraran, ellos  esta vez dieron todo de si 

logrando posicionarla como la mejor de todo el País. 

Reflexionemos: 

DIOS nuestro padre  nos ama tanto que ha puesto todo a nuestro servicio, 

el nos ha colmado de bienes espirituales y materiales, el nos ha enseñado a 

través del tiempo como debemos actuar, ha infundido en nuestros corazones 

una fuerza, una sabiduría  para que nosotros podamos salir adelante en todo 

lo que nos propongamos hacer en nuestra vida. Todos estos bienes debemos 

saber administrarlos, con amor,  prudencia, perseverancia y con una fe que 

nos lleve a salir adelante en cualquier dificultad que se nos pueda presentar. 

Pero desafortunadamente muchas veces nosotros caemos, nos dejamos 
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llevar por las dificultades, por nuestra pereza espiritual, los problemas y 

tentaciones pueden con nosotros y nos llevan a claudicar, a alejarnos del 

señor, es ahí donde tocamos fondo, y comenzamos a cometer errores de 

todo tipo, en nuestros hogares, en nuestra familia, nuestro trabajo, en fin 

nuestra vida la complicamos llenándola de un sabor amargo que  la envuelve 

al igual que a  nuestros seres queridos. Perdemos la tranquilidad que 

podamos tener, nos encerramos en nosotros mismos y buscamos salidas que 

no son las mejores y que lo único que hacen es dañar más nuestros 

corazones y alejarnos de DIOS. 

Pero la misericordia del señor infinita, el nos está continuamente llamando a 

ser felices, a gozar de su presencia, nos invita a acercarnos a él, perdona 

nuestros pecados y errores, nuestras ofensas, olvida todo lo que somos y 

nos vuelve a dar otra oportunidad cuando nos acercamos a él deseosos de 

cambiar todo aquello que nos separa de su amor. No olvidemos que de 

nosotros depende  ser felices, pues si administramos  bien todos los dones 

que DIOS no ha regalado y los compartimos con nuestros hermanos, si 

regamos con amor todo lo bueno que hay dentro de nuestros corazones: el 

deseo de vivir, de luchar, de amar, de respetar, de ser felices, de llevar una 

vida plena en todo sentido encontraremos el tesoro más hermoso que nos  

podamos imaginar: el reino de DIOS, que está dentro de nuestros corazones 

a la espera  de que nosotros lo guardemos como lo más valioso que pueda 

tener todo hombre, todo  seguidor de JESÚS. Confiemos en nuestras 

capacidades, no olvidemos que el señor lo único que quiere es que seamos 

felices en todo momento, por eso nuestra vida debe ser una continua 

oración, perseveremos en nuestra lucha por ser mejores cristianos, mejores 

hombres, mejores hijos, mejores padres… en fin… luchemos por encontrar el 

máximo tesoro que llene nuestras vidas de felicidad: la presencia y el amor 

de nuestro  DIOS padre. 

Que  el señor te ilumine y te enseñe a administrar todos los dones que te ha 

regalado. 

Giovanni. 


