
 

 

Las riquezas ahogan las promesas de Dios.  
2014-06-21 

Oración preparatoria 
 

Padre providente, gracias por los dones que me has dado. Tú que uniste en san 
Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia, 
concédeme, por sus méritos e intercesión, que si no lo he seguido en la inocencia, 

lo imite en la penitencia. 
 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Concédeme abandonarme con espíritu filial en tu providencia que cuida de mis más 

pequeñas necesidades. 
 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Mateo 6, 24-34 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Nadie puede servir a dos amos, 
porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al 

segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. 
 Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o 

con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más 
que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan 
en graneros y, sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen 

ustedes más que ellas? ¿Quiénes de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede 
prolongar su vida siquiera un momento? 

 ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, 
que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el 
esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba 

del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por 
ustedes, hombres de poca fe? 

 No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o qué beberemos o con 
qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas; 
pero el Padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por 

consiguiente, busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se 
les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de 

mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios 
problemas». 
Palabra del Señor.  

 
Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

 

http://www.regnumchristi.org/


Nadie puede servir a dos señores. El Evangelio de hoy se centra en el tema de las 
riquezas y de las preocupaciones. Jesús tiene una idea clara acerca de esto: son las 

riquezas y los afanes del mundo los que ahogan la Palabra de Dios, son estas las 
espinas que ahogan la semilla que cayó en la tierra, de las que nos habla la 

Parábola del Sembrador: 
Las riquezas y los cuidados del mundo ahogan la Palabra de Dios y no la dejan 
crecer. Y la Palabra muere, porque no es conservada: es ahogada. En este caso, o 

se sirve a la riqueza o se sirve a las preocupaciones, pero no se sirve a la Palabra 
de Dios. Y esto también tiene un sentido temporal, porque la Palabra es un poco 

construida en el tiempo ¿no? No se preocupen por el día siguiente, de lo que harás 
mañana...» (Cf. S.S. Francisco, 22 de junio de 2013, homilía en Santa Marta).  
 

Diálogo con Cristo 
 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

 
Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

 
Tomar la biblia y, lentamente, leer y reflexionar el salmo 102. 

 
«No te importen los criterios humanos y menos los mundanos; no te dejes 

emborrachar por la sirena del racionalismo sin Providencia de Dios, 

sin gracia y sin fe» 
(Cristo al centro, n. 1001). 

 

 

 

 


