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   OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

       (Año Impar. Ciclo A) 

 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.-  Is. 49, 14-15: Yo no te olvidaré. 

b.- 1Cor. 4, 1-5: El Señor manifestará los designios del corazón 

c.- Mt. 6, 24-34: Dios y el dinero. No preocuparse por el mañana. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en 

nosotros: Ven Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar 

su Palabra, de todo lo que nos ha impedido orar durante esta 

semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Concédenos, tu ayuda, Señor, para que el 

mundo progrese, según tus designios, gocen las naciones de una 

paz estable y tu Iglesia se alegre de poder servirte con una 

entrega confiada y pacífica.  

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo 

Domingo. 

El evangelio nos habla del verdadero servicio a Dios (v.24), y de la 

confianza en la Providencia (vv.25-34). Se llama al discípulo para que 

tome su decisión: tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. En realidad 
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el hombre sólo puede servir a un sólo Señor; el hombre sabe que sólo 

Dios puede darle la salvación. Sólo Dios puede exigir el corazón del 

hombre, todo su ser, en exclusiva, el otro señor es el dinero, un ídolo 

que exige adoración del corazón humano, con lo cual se olvida al 

verdadero Señor, para servir al ídolo. Cuando se discute sobre el  

señorío de Dios, se oculta el demonio detrás del dinero, Mammón. 

Representa la propiedad terrena, las riquezas, acumulación de bienes, 

toda clase posesiones. Estas realidades fascinan y cautivan el corazón 

del hombre. Por ello, Jesús califica a las riquezas de injustas, porque 

quien se deja cautivar, termina también bajo el poder de Satanás. En 

un segundo momento, Jesús nos habla de quien vive confiando en 

Dios, no se preocupa de la vida terrena.  El gran argumento para 

confiar plenamente en Dios es saber que El cuida de la vida del 

hombre, este no debe preocuparse, porque hay Alguien, que se ocupa 

de ello (vv. 25. 27. 28. 34). No hay que agobiarse por el alimento y el 

vestido, aviso para todos los creyentes, ricos y pobres, para evitar la 

obsesión del poder, porque Dios sabe de las necesidades de sus hijos. 

Se reprueba el excesivo esfuerzo por las cosas terrenas, el afán 

egoísta, donde Dios no es considerado para nada. Si Dios nos dio la 

vida, el cuerpo, no se cuidará de lo menos importante (v.25). No 

vivimos sólo de pan. “Mirad las aves del cielo…” (v.26). Si se preocupa 

de alimentar a las aves, ¿cuánto más se preocupará de los hombres, 

más cercanos a su corazón de Padre? Buscar sobre todo o primero el 

reino de Dios y su justicia, no excluye lo demás, trabajo y bienes 

materiales. Jesús, sabe que no somos ni pájaros ni flores, sino 

hombres necesitados de bienes, de trabajo para ganarse la vida y 

descubrir la Providencia divina a cada paso que cada jornada. 

“Observad los lirios del campo… qué vamos a comer y beber” (v. 

28.31ss). También del cuidado por el vestido se preocupa el Padre. 

Jesús nos invita a optar por el Reino de Dios y su justicia, es decir, 

optar por la soberanía de su amorosa voluntad en nuestra vida y de la 

sociedad. El seguimiento a que nos invita Jesucristo, es una prueba 

para nuestra fe y confianza en Dios diariamente ya que ella tiene 

mucho de paradoja y aventura, riesgo en el desierto y peregrinación 

para la vida. La fe y confianza que pide Jesús es abandono en las 
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manos del Padre providente porque le servimos con amor por 

sabernos, a su vez amados. En este caso, la mejor oración es decir: 

Danos hoy el pan de cada día. 

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este 

evangelio me habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da 

razón de tu elección. 

- “Nadie puede servir…” (v.24). Sólo Dios puede exigir una fidelidad de 

un corazón indiviso.    

- “No andéis preocupados…que comeréis, vestiréis” (v.25). El Padre 

se ocupa de todo lo nuestro si confiamos en su divina Providencia. 

- Otros testimonios… 

c.- Oración. ¿Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este 

texto? Escoge una palabra con la que inicias tu oración personal. 

Te escuchamos. 

- “No podéis servir…” (v.24). Señor Jesús, enséñame a servirte de con 

un corazón indiviso y fiel, te lo pido Señor. 

- “Buscad primero el Reino de Dios y su justicia” (v.33). Señor Jesús, 

que tu justicia vierta su contenido en cada una de nuestras obras, te lo 

pido Señor. 

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este 

evangelio? 

Me comprometo a servir a Dios y al prójimo con un corazón 

indiviso. 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje 

evangélico: Teresa de Jesús, aprende a pedir el verdadero Pan del 

cielo para enfrentar la jornada diaria: “¿Pensáis que no es 

mantenimiento aun para estos cuerpos este santísimo Manjar y gran 

medicina aun para los males corporales? …  Porque de las maravillas 

que hace este santísimo Pan en los que dignamente le reciben son 
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muy notorias, … Mas ésta habíala el Señor dado tan viva fe, que 

cuando oía a algunas personas decir quisieran ser en el tiempo que 

andaba Cristo nuestro Bien en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole 

que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como 

entonces, que ¿qué más se les daba?” (CV 34,6). 

6.- Adoración y Alabanza: Te alabamos Señor.  

-  Te alabamos Padre, por tu Providencia amorosa con cada criatura. 

Te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, por tu Hijo que nos haces partícipes de tu Reino. 

Te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, desde todos los bautizados responsables de su 

fe y participación en el Reino de Dios. Te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, desde todos los enfermos, los que desconfían 

de tu Providencia, desde los niños y jóvenes, que inician su año 

escolar, desde ellos y con ellos te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por todos los más pobres de la tierra. Te lo 

pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, que podamos trabajar para vivir, pero también 

para compartir. Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, que aprendamos a buscar los bienes del Reino 

de Dios. Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por la paz en toda la tierra, por todos los 

enfermos, los ancianos, los niños y jóvenes que comienzan sus 

estudios. Te lo pedimos Señor. 

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 



5 
 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 


