
 

 

El verdadero tesoro del hombre. 
2014-07-27 

 

Oración preparatoria  

Señor Dios, protector de los que en Ti confían, sin Ti nada es fuerte, ni santo; 
multiplica en mí tu misericordia para que, bajo tu dirección, me sirva hoy de los 
bienes pasajeros para alcanzar los bienes eternos que nos has prometido.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Padre bueno, que nada ni nadie sea más importante en mi vida que el cumplir tu 

voluntad para gloria de tu Reino.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 13, 44-52 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve esconder y, lleno de 

alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. 
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al 
encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. 

También se parece el Reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el 
mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a 

la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y tiran 
los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: vendrán los ángeles, 

separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el 
llanto y la desesperación. 
¿Han entendido todo esto?” Ellos le contestaron: “Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, 

todo escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de 
familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. 

Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, 
por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa”. 
Palabra del señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Pero alguno puede decirme: Padre, pero yo trabajo, tengo familia, para mí la 

realidad más importante es sacar adelante mi familia, el trabajo. Cierto, es verdad, 
es importante ¿pero cuál es la fuerza que mantiene unida la familia? Es 
precisamente el amor, ¿y quién siembra el amor en nuestros corazones? Dios, el 

amor de Dios. Es precisamente el amor de Dios que da sentido a los pequeños 
compromisos cotidianos y también ayuda a afrontar las grandes pruebas.  

Esto es el verdadero tesoro del hombre. Ir adelante en la vida con amor, con ese 
amor que el Señor ha sembrado en el corazón, con el amor de Dios. Y esto es el 
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verdadero tesoro. Pero, ¿el amor de Dios qué es? No es algo vago, un sentimiento 
genérico; el amor de Dios tiene un nombre y un rostro: Jesucristo. Jesús» (S.S. 

Francisco, 11 de agosto de 2013).  

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)  
Llamar, mandar un correo electrónico o dejar una nota para saludar a esa persona 

que sé que está pasando por una situación difícil en su vida.  

«La voluntad de Dios debe ser para nosotros el auténtico crisol en donde probemos 
nuestra entrega según aquellas palabras de Cristo: “No el que me dice ‘¡Señor, 

Señor!’, entrará en el Reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre”» 

(Cristo al centro, n. 2318). 

 

 

 


