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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.184 

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio  

 de generación en generación.  
 

V/.  Tú reduces el hombre a polvo,  
 diciendo: «Retornad, hijos de Adán».  
 Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;  
 una vela nocturna. R/.  
 

V/.  Si tú los retiras  
 son como un sueño,  
 como hierba que se renueva  
 que florece y se renueva por la mañana,  
 y por la tarde la siegan y se seca. R/. 
 

V/. Enséñanos a calcular nuestros años,  
 para que adquiramos un corazón sensato.  
 Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  
 Ten compasión de tus siervos. R/. 
 

V/.  Por la mañana sácianos de tu misericordia,  
 y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
 Baje a nosotros la bondad del Señor  
 y haga prósperas las obras de nuestras manos.  
 Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.  

 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses.  

H ERMANOS: 

Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de 
allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; 
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 
habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces      
también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.  
 En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en 
vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y 
la avaricia, que es una idolatría.  
 ¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado del 
hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la   
nueva condición que, mediante el conocimiento, se va       
renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y 
judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y 
libre, sino Cristo, que lo es todo, y en todos.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN EL ESP¸RITU,  
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.   

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 Y 17 (R/.: 1 be)  

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E N aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:      
«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la  

herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido 
juez o árbitro entre vosotros?» .  
 Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus 
bienes».  
 Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre 
rico produjeron una gran cosecha.  Y  empezó  a echar 
cálculos, diciéndose: "¿Qué haré? No tengo donde            
almacenar la cosecha".  
 Y se dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los graneros y 
construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo 
y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, 
tienes bienes almacenados para muchos años; descansa,   
come, bebe, banquetea alegremente".  
 Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a reclamar el 
alma, y ¿de quién será lo que has preparado?"  Así es el que 
atesora para sí y no es rico ante Dios».  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23  

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3, 1-5. 9-11  

Lectura del libro del Eclesiastés.  

¡V ANIDAD de vanidades!, -dice Qohélet-. ¡Vanidad de  
vanidades; todo es vanidad! Hay quien trabaja con  

sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a 
uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave 
dolencia.  Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los 
trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día 
su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa su mente. 
También esto es vanidad.  

EVANGELIO: Lucas 12, 13-21 

✠ 



 

E 
viten toda clase de codicia. La Galilea que conoció Jesús era una región relativamente próspera, pero con 
muy mala distribución de la riqueza. Las ciudades de Tiberias y Séphoris estaban habitadas por ricos         

terratenientes que mantenían en la miseria a innumerables campesinos, agobiados por injustos impuestos.  
 El protagonista de la parábola que Jesús nos propone en el evangelio de hoy es un «rico insensato y necio» 
que tan solo piensa en enriquecerse. No le importa la vida paupérrima que llevan sus vecinos. Por eso, arruina la 
vida de los pobres campesinos y no consigue asegurar la suya. Aumenta el número de sus graneros, pero no   
sabe ensanchar su corazón, ni buscar el horizonte de su vida en el más allá, lo que le sucederá después de      
inesperada muerte. Y es que una persona que no es solidaria, no sabe compartir, no tiene comportamientos     
fraternales no es cristiana.  
 Esta parábola debió causar mucho impacto entre los primeros cristianos, personas de baja condición social, 
que hallaban en esta narración un cierto consuelo. Ellos, que no eran ricos en bienes materiales, podrían 
«enriquecerse» con obras de misericordia y solidaridad... tal como les había dicho y hecho Jesús. El auténtico  
tesoro es practicar la misericordia y la solidaridad con los demás.  Y tú ¡Qué tesoros buscas? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Bernardo Vu Van Due 
1 de agosto 

 Nació En Vietnam en 1755 en el seno 
de una familia cristiana. Fue ordenado         
sacerdote. Trabajó en medio de        
numerosas dificultades  y peligros, y 
con gran perseverancia y celo. 
 En 1838 estaba ya retirado en   Trung
-Lé a causa de su edad y enfermedad 
de la vista y del oído. Cuando llegaron 
los soldados, los cristianos lo escondie-
ron, pero el gritaba que era cristiano. 
Fue descubierto y apresado. Traslada-
do a la prisión de Nam-Dinh intentaron 
minar su fortaleza espiritual. 
 Al no conseguirlo, lo condenaron a 
muerte y fue decapitado en 1838. 
 Canonizado en 1988. 

 
 Padre Dios, Padre bueno, Padre nuestro: 

Sabemos que tú te preocupas y cuidas de nosotros, 

y por eso queremos confiar ciegamente en ti. 

 Nuestros pobres corazones   

están rotos y   divididos,                                            

sin embargo, tenemos que darles  

cuidado, cariño y seguridad 

a nuestros seres queridos. 

 No permitas que la codicia  

y la avaricia nos cieguen de tal forma 

que acumulemos bienes que no necesitamos 

y cosas materiales que no son importantes. 

 Haznos generosos para compartir  

lo que tenemos con los pobres  

y con los que pasan hambre,  

para así volvernos ricos a tus ojos.  

 Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 5:  Mateo 14, 13-21.   
Alzando la mirada al cielo, pronunció  
la bendición y dio los panes a los discípulos; 
ellos se los dieron a la gente. 
 

 Martes 6:  Lucas 9, 28b-36.  
Mientras oraba, el aspecto de su rostro  
cambió. 
 

 Miércoles 7:  Mateo 15, 21-28.   
Mujer, qué grande es tu fe.   
 

 Jueves 8:  Mateo 16, 13-23.  
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino 
de los cielos.       
 

 Viernes 9:  Mateo 25, 1-13.  
¡Que llega el esposo, salgan a su encuentro!     
 

 Sábado 10:  Juan 12, 24-26.     
A quien me sirva, el Padre lo honrará. 
 

 

Primer Mandamiento 
 Amar a Dios sobre todas las cosas. «No habrá para ti otros 
dioses...» (Éxodo 20, 3) Los ídolos prometen vida, pero en realidad 
la quitan. El Dios verdadero no pide la vida sino que la dona, la   
regala. El Dios verdadero no ofrece una proyección de nuestro   
éxito, sino que enseña a amar. El Dios verdadero no pide hijos, sino 
que dona a su Hijo por nosotros...Yo os invito a pensar hoy: 
¿cuántos ídolos tengo o cuál es mi ídolo favorito? Porque reconocer 
las propias idolatrías es un inicio de gracia, y pone en el camino del 
amor. De hecho, el amor es incompatible con la idolatría: si algo se 
convierte en absoluto e intocable, entonces es más importante que 
un cónyuge, que un hijo, o que una amistad.     
 El apego a un objeto o a una idea hace ciegos al amor. Y así 
para ir detrás de los ídolos, de un ídolo, podemos incluso renegar al 
padre, la madre, los hijos, la mujer, el esposo, la familia... lo más 
querido. El apego a un objeto o a una idea hace ciegos al amor. 
Llevad esto en el corazón: los ídolos nos roban el amor, los ídolos 
nos hacen ciegos al amor y para amar realmente es necesario ser 
libres de todo ídolo. ¿Cuál es mi ídolo? ¡Quítalo y tíralo por la     
ventana!  ( De la AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 1 de agosto de 2018 ) 

LO DICE EL PAPA 


