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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

 

XVII del Tiempo Ordinario 

 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 13, 44-52 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

 

Mensaje central: Una enseñanza para aprender a diferenciar sobre los valores verdaderos de los falsos.  

 

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 

- El tesoro escondido y La joya fina 

Continuamos estudiando el evangelio de Mateo, en este pasaje así como en los de los domingos 

anteriores, encontramos a Jesús enseñando por medio de parábolas. 

La parábola del tesoro escondido en el campo, está muy relacionada con la de la joya fina, ya que en 

ambas Jesús compara estas cosas valiosas con el Reino de Dios. La razón de ser de este evangelio esta en 

el discernimiento y la elección a la que están llamados los discípulos. Elegir entre los valores verdaderos 

o los valores falsos. Debemos entender que el tesoro es un regalo gratuito de Dios, por eso el texto dice, 

un tesoro encontrado en el campo, pero que para poder acceder a él se debe vender todo lo que se posee. 

Jesús necesita que sus discípulos comprendan que lo más valioso en sus vidas es el regalo de la palabra 

que se les ha dado; como ya sabemos a ellos se les ha concedido el conocimiento de los misterios del 

Reino de los cielos. La dinámica de esta parábola se basa en tres verbos: Va, Vende y Compra.  

 

- La red de pescar 

Jesús compara el Reino de Dios con una Red de pescar, los símbolos de esta parábola son muy 

interesantes. Definamos a la Red como el mundo entero, los pescadores como los ángeles que lanzan la 

red, y los peces son los hombres de toda clase, raza y cultura. Ahora debemos poner atención al versículo 

47 que dice así: El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar, y en 

ella recogen toda clase de peces. El ser una sola red donde se recogerán toda clase de peces, indica como 

en la hora del juicio final se juzgará a todos a un mismo tiempo, pero de manera individual, separando a 

los buenos de los malos. Claro mensaje de Jesús para anunciar que en ese momento, no se harán 

distinciones de ninguna clase. Jesús, anuncia qué pasará con las personas malas, dice así en el texto: A las 

malas las echarán en el infierno, y allí tendrán tanto horror que llorarán y rechinarán los dientes.»  

- Cosas nuevas y viejas 

Evidente es el llamado que hace Jesús a la conversión. El que se encuentra con el tesoro está llamado a 

convertirse, pero esta conversión lo debe llevar a dejar las cosas viejas para hacerse de cosa nuevas. Lo 

nuevo es el símbolo de la buena nueva, la palabra que se da gratuitamente al mundo, y lo viejo es el signo 

de las costumbres erradas y que están en desacuerdo con la enseñanza de Jesús. 

2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 

Debemos ir a Jesús, andar renovando nuestra vida y nacer todos los días  

Va, es decir, sale de donde está, implica cambiar de actitud, dejar todo, salir, buscar un rumbo nuevo 

El vender todo lo que se posee o vender todas las joyas que guardamos, es la clave para poder acceder al 

tesoro del Reino de Dios, esto significa que se debe dejar atrás todo lo que se considere valioso a los ojos 

de los hombres. Es despojarse de todo, de la vida anterior. La renuncia a todas las cosas del mundo es el 

desafío para aquellos que desean gozar de las maravillas del Reino de Dios. Compra, es decir ya 

despojado de lo anterior, se adquiere la nueva condición, el verdadero tesoro. Pero para adquirirlo hay que 

pasar por los otros dos verbos anteriores. Debemos también pensar en la palabra de Dios como el tesoro 

que se encuentra en el campo, darnos cuenta como ésta es dada gratuitamente por Dios a los hombres, 

pero que para comprenderla y hacerla propia, se debe tener una actitud de desprendimiento de las riquezas 

que muchas veces hay en el corazón de los hombres. 

La generosidad es una elección diaria   
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Lo que diferenciará a los buenos de los malos será, la elección entre vender todos los bienes para comprar 

el tesoro encontrado en el campo, o poseer estas riquezas sin dar importancia al tesoro que se ha 

encontrado.  

La decisión final está en Jesús  

Esta elección será la clave para formar parte del reino de los cielos o para ser echado al fuego del infierno. 

  

3. Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? 

 

Oh Jesús, ¿Cuántas veces que me he alejado de ti? Cuántas veces que he valorado más mis propias 

riquezas, que las cosas que tú me regalas… 

Cuántas veces Señor que no he podido desprenderme de mi mismo para poder seguirte, Te doy las gracias 

Jesús, porque me has regalado el tesoro de tu palabra, Te doy gracias porque me enseñas cuales son las 

riquezas verdaderas, Quiero dejar atrás todas las cosas viejas, quiero olvidarme Señor de las cosas que yo 

creía que eran mis tesoros, para poder dejar en mi corazón el único verdadero tesoro, que es tu palabra. 

Hazme parte de tu Reino eterno Señor, no quiero ser echado al fuego eterno, Quiero maestro poder 

contemplar tu rostro llegado el fin de los tiempos, Por eso dame un corazón que se olvide de todas sus 

riquezas, para que así, apegado a tus mandatos, de frutos buenos y pueda compartir con los demás el 

tesoro que ha recibido gratuitamente de ti. 

  

4. Contemplación o compromiso semanal a partir de algunas preguntas  

 

¿Cuál es el sentimiento de la persona que ha encontrado el tesoro?  

¿Cuáles son las acciones que realiza aquel que encuentra el tesoro en el campo? 

¿Qué fin tendrán las personas malas, llegado el fin del mundo? 

¿He dejado mis cosas viejas atrás para recibir las cosas nuevas que me vienen de Dios? 

¿Sigo cometiendo los mismos pecados de hace muchos años? 

¿Mi encuentro con Cristo me ha hecho una persona llena de cosas nuevas? 
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LECTIO DE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA DE LA PARROQUIA  

UN TESORO VALIOSO 

Hablar de la sabiduría  es un tema muy hermoso que nos lleva a profundizar sobre un 

regalo que no tiene precio, este es un don que te  llena de un gusto perfecto por hacer 

todo por amor  a DIOS, por buscarlo, encontrarlo, conocerlo y caminar de su mano 

siguiendo cada enseñanza que él nos brinda en todo momento. 

Ser sabio no es tener todos los conocimientos académicos que existen en el mundo,  o 

como se dice popularmente “sabérselas todas”, es saber actuar de acuerdo a unos 

principios de  amor, bondad y misericordia que nos llevan a un encuentro espiritual con 

el SEÑOR. 

La sabiduría es un tesoro valioso que nos llena  de emociones únicas, ella nos permite 

distinguir entre el bien y el mal, la describiría como un polo a tierra que nos hace pensar 

antes de actuar y  nos recuerda todos los principios que tenemos  a lo largo de nuestra 

vida que desde nuestro nacimiento hemos ido adquiriendo a través de las distintas 

enseñanzas morales recibidas a través de nuestros padres, nuestra iglesia, la palabra de 

DIOS…en fin.  

No olvidemos que en esta época estamos expuestos a toda clase de tentaciones, 

inclusive el mal se ha disfrazado sagazmente y nos ofrece muchas cosas que 

supuestamente son “buenas”, “no son pecado”, frases como: “ladrón que roba 

ladrón…”,   “el que peca y reza empata” entre otras son una invitación a que actuemos 

de una manera cínica persuadiéndonos  a que combatamos el mal con mal, o que  

busquemos y vivamos en el peligro y en la injusticia en todo momento, cometamos 

pecados sabiendo que al final nos  arrepentiremos y seremos perdonados. Solo hago esta 

pregunta: ¿Sabemos cuándo vamos a morir?  Por eso decidamos actuar rectamente en 

cualquier circulo en el que nos movamos, aceptemos que somos imperfectos, que 

cometemos errores, pero estamos dispuestos a cambiar todo aquello que desgasta 

nuestro espíritu y nos aleja del buen camino y comencemos a enamorarnos de DIOS, de 

todo el misterio que encierra,  de su infinito poder y   misericordia, entonces Él ira 

abriéndonos muchos caminos que nos llevarán a vivir de una manera plena, donde nos 

sentiremos bien con nosotros mismos ,con todos nuestros hermanos con los que 

compartimos nuestra vida y especialmente con ÉL. 

 

 

El Espíritu Santo generosamente se derrama sobre nosotros cuando estamos resueltos a 

seguir con amor  y valor a nuestro Padre y le suplicamos  que sea él quien guie nuestros 

pasos y coloque en nosotros toda herramienta necesaria para hacer su  santa voluntad. 

 



Aplicación pastoral 24 de julio de 2011 

 

Tél: 3156959 - Parroquia Nuestra Señora de la Salud, WEB: www.homiletica.org  

Nuestra existencia está llena de metas,  ideales que generalmente están encaminados 

hacia una estabilidad, económica, familiar, en el trabajo, salud, entre otros…Pero 

muchas veces no nos sentamos a pensar en buscar una paz interior que sea la que nos 

brinde una felicidad integral , nuestra razón de ser debe ir más allá de lo material , por 

eso si actuamos  de una manera sencilla, y vaciamos todo aquello que nos aprisiona y 

nos tiene atados podremos encontrar una riqueza única  capaz de apartar cualquier 

sentimiento de agobio que quiera doblar nuestro corazón. 

 

Pensemos por un momento que estamos en un lugar tranquilo, con una belleza increíble, 

donde todo es perfecto, se respira una paz única, nos sentimos alegres y no queremos 

salir de ahí por nada, un sitio lleno de luz que nos va transformando en todo momento, 

todas las maravillas que existen en este mundo son pequeñas al lado de esta 

suntuosidad, nuestro rostro brilla en todo su esplendor gracias  a  la alegría  en la que 

vivimos ¿será que no lo podemos encontrar?, ¿Sera que ya lo hemos experimentado 

pero no lo hemos valorado?. Si logramos sensibilizarnos y ahondamos en lo más 

profundo de nuestro corazón sentiremos que al asistir con fe a la Eucaristía, limpios de 

corazón con confianza y con la esperanza viva de encontrarnos con JESÚS, de aprender 

y vivir su palabra, de recibir su cuerpo y su sangre en el momento de la comunión, 

descubriremos que DIOS en su máximo esplendor ha bajado un pedacito de cielo para 

nosotros, todo su poder y misericordia ha traspasado cada fibra, cada célula de nuestro 

cuerpo ha sido rejuvenecida por el Espíritu Santo, entonces cantaremos con júbilo y 

proclamaremos a toda costa  que  el reino de DIOS está en nuestro corazón y es el 

tesoro más grande en nuestra vida… Apreciemos ese momento de encuentro con el 

Señor, una sensación sublime y  tan cercana a nosotros, llena de bendiciones. 

 

DIOS te bendiga… 

 

Giovanni 
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Noticias semanales de la parroquia y la Iglesia 

1. Obispos de Colombia llaman a construir Paz en próximas elecciones  

Al finalizar Asamblea Plenaria número 91 en Bogotá, que tuvo como objetivo una profunda reflexión  

sobre los desafíos de la Paz en Colombia, los 96  Obispos  de la Conferencia Episcopal hacen un llamado  

para que en las próximas  elecciones “todos los colombianos avancen en la construcción conjunta de una 

patria justa, solidaria, fraterna y en Paz”.  

2. 4 millones de firmas por la vida y contra aborto en Colombia 

El Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Mons. Juan Vicente Córdoba, 

informó a ACI Prensa que hasta el momento la iniciativa para blindar la vida contra el aborto 

constitucionalmente ya cuenta con el apoyo de más de 4 millones de firmas. Así lo indicó el Prelado en 

diálogo telefónico a ACI Prensa ante la próxima presentación, el 20 de julio, de la iniciativa que busca 

modificar el artículo 11 de la Constitución para blindar la vida desde la fecundación hasta la muerte 

natural.  

3. Asesinadas tres personas de CARITAS 
El colaborador de Cáritas Jorge Herrera, campesino de la vereda El Cairo del corregimiento de 

Tierradentro, en el municipio de Montelíbano, ha sido asesinado, después de ser sacado de su comunidad 

por un grupo armado que opera al margen de la ley en esa zona rural de Colombia. La Pastoral Social 

(Cáritas) de la Diócesis de Montelíbano, con la que venía colaborando Jorge Herrera, “lamenta y rechaza 

este hecho que atenta contra la dignidad de la persona humana y contra el don más sagrado que Dios ha 

dado al ser humano: la vida”.  


