Tiempo ordinario 2022
19º domingo ordinario
7 de agosto de 2022
«Estén preparados»

«En el pasaje evangélico de este domingo prosigue el discurso de Jesús a los discípulos sobre el
valor de la persona a los ojos de Dios y sobre la inutilidad de las preocupaciones terrenas. No se
trata de un elogio al desinterés. Es más, al escuchar la invitación tranquilizadora de Jesús: No
temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Reino»
(Lc 12, 32), nuestro corazón se abre a una esperanza que ilumina y anima la existencia concreta:
tenemos la certeza de que «el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se
pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida».
Benedicto XVI, Ángelus, 8 de agosto de 2010.

Introducción: el ciclo epifánico (domingos I-II).
CONOCER A JESÚS
(domingos III-XII).
El camino de Jesús y las condiciones del
XIII
seguimiento.
El camino que conduce a la paz.
XIV
SEGUIR A JESÚS:
EL CAMINO
HACIA
JERUSALÉN
(domingos
XIII-XXXI).
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Esquema litúrgico del Evangelio de Lucas en los
domingos del tiempo ordinario del Ciclo C1

El camino que encuentra al “otro”.
Acoger la Palabra del Señor.
1. Primera etapa
Una palabra que enseña a orar.
del camino
Una palabra que enseña a no absolutizar
XVIII
los bienes temporales.
Una palabra que llama a la Iglesia a una
XIX
vida expectante.
Una palabra que pone en crisis a causa
XX
de la misión profética de Jesús.
EN JERUSALÉN
(domingos XXXII-XXXIV).
XV
XVI
XVII

Textos orados: comentario a la eucología

2

ORACIÓN COLECTA DEL 19º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Dios todopoderoso y eterno,
a quien, enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre,
haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos
para que merezcamos alcanzar la herencia prometida.3
Colecta hermosísima de contenido y encantadora de redacción, en la que es abordado
el hecho soberano de la paternidad de Dios, que nos ha hecho sus hijos por el sacrificio
Pascual del Hijo de su amor, el cual, además de hacernos sus hermanos menores, nos
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mandó el espíritu de hijos para que pudiéramos ser en verdad y llamarnos hijos de
Dios y así ser hijos en el Hijo y predilectos en el Amado. Hay que destacar el verbo
«Perficere»: su mejor traducción en su significación más genuina es la de realizar
completamente, de principio a fin. Algo así como lo que dice el salmo 50, 12: «Oh
Dios crea en mí un corazón puro».
1. «Oh Dios a quien podemos llamar Padre». La primera reacción ante estas palabras
es la de pensar en 1Jn 3,1: «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos
hijos de Dios, pues ¡los somos!». Si él nos llama: ¡hijos!, nosotros le respondemos:
¡Padre! Pero san Juan ha ido más adentro, más arriba: nos llama hijos, porque con
anterioridad, nos ha hecho sus hijos. Y sabemos que «hemos sido rescatados de la
conducta necia heredada por vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino
con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin macilla, Cristo» (1P 1,18-19),
el cual, con su sacrificio pascual, «ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso
ser él mismo sacerdote víctima y altar» (prefacio pascual V) para que «llegáramos a ser
en plenitud hijos de Dios» (prefacio I de Cuaresma).
Hechos hijos en el Hijo y predilectos en el Amado, el mismo Señor Jesús «después de
subir al cielo, donde está sentado a tu derecha, ha derramado sobre tus hijos de
adopción, el Espíritu Santo que había prometido» (prefacio del Espíritu Santo I). Es el
mismo Espíritu Santo «que nos hace clamar: ¡Abbá!, Padre!» (Rm 8,15) y que tiene la
augusta misión de guiarnos y dar testimonio de que somos hijos de Dios, según la
enseñanza de san Pablo (cf. Rm 8,14-17).
2. «Crea, realiza, en nuestros corazones, un espíritu de hijos: de hijos adoptivos». A la
Iglesia se le ve extasiada, contemplando la maravilla que es el corazón de cada uno
de sus hijos, hechos morada de Dios, cielo en miniatura, donde descansa la familia de
Dios; sagrario viviente del Espíritu Santo; templo santo del Dios vivo y verdadero.
Con todo, parece no darse por satisfecha y como que se pone a pensar: ¿no están el
Cuerpo y la Sangre de Cristo en el sagrario? ¿no los colocamos sobre el altar? ¿no
ponemos el pan y el vino eucaristizados sobre la patena y sobre el cáliz? Sí, pero el
metal, por precioso que sea, el mármol, por elaborado que esté, cuando desaparecen
el Cuerpo y la Sangre de Jesús, no son más que eso: metal y mármol. ¡No les ha
quedado en la entraña la huella de Dios!
«¡No sucede así con mis hijos!», nos parece oír. Si alojan a Dios en sus almas y en su
corazón, es preciso que su entraña, lo más íntimo de su ser, sea un ser de hijos. Y por
eso pide con esa fuerza y con esa expresividad del original de la colecta de hoy:
«perfice cordibus nostris spiritum adoptionis filiorum».
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3. «Para que merezcamos alcanzar la herencia prometida». Es la segunda parte de la
petición que parece comentarse sola. Sin embargo, puede no estar fuera de lugar
decir una palabra sobre esta herencia prometida. ¿Qué herencia? En 1Co 2,9, san
Pablo habla de lo que Dios preparó para los que le aman, en estos términos: «Más
bien, como dice la Escritura, anunciamos: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del
hombre llegó lo que Dios preparó para los que lo aman».
Se podría preguntar: ¿Quiénes son los que aman al Señor? De los diversos textos que
se pueden aportar para iluminar este tema me parece que el más expresivamente
concreto es el de Mt 25,31-40, que es mejor transcribirlo por su enorme fuerza
expresiva:
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Cuentan de María Estuardo que llegó a comentar alguna vez: si me abren el corazón,
encontrarán una palabra: ¡Calais! Qué bien que nosotros los cristianos lleváramos
grabada dentro de nuestro corazón una palabra: ¡Abbá, Padre!

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los
otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo,
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme." Entonces los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y
te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?" Y el
Rey les dirá: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicisteis"».

Textos proclamados: comentario a las lecturas
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Con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti
Primera lectura: Sabiduría 18,3.6-9

La última sección del libro de la Sabiduría (capítulos 10-19) presenta una «relectura
teológica» de la historia de la salvación a partir del primer hombre, plasmado por Dios,
hasta el paso del mar Rojo. La primera lectura de esta liturgia de la Palabra presenta
exactamente algunos momentos de la magna epopeya que fue el Éxodo, que se llevó
a cabo sobre todo en la noche de la liberación.
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Es bastante probable que el autor del libro de la Sabiduría, que vive en Egipto, esté
pasando por la experiencia de la celebración pascual con el rito de las hierbas
amargas, del pan partido y de la cintura ceñida. Lo que escribe para consuelo de sus
hermanos en la fe tiene valor de «memoria» y, al mismo tiempo, de «actualización».
Con estos dos registros pone de relieve el primado de la acción del Dios revelador y
liberador, con plena conciencia de que cada intervención de Dios en la historia del
hombre tiene como fin primero poner en el centro de la vida del hombre la persona y
la acción de Dios. De este modo pretende alimentar y sostener la fe de sus
contemporáneos, incluso en la difícil situación histórica de quien debe preservar de
las múltiples tentaciones del momento el precioso tesoro de la fe.
Para el autor de este libro bíblico, el Éxodo puede y debe ser releído también como
«juicio» de Dios sobre toda la humanidad. Ese juicio está descrito plásticamente por
medio de una clara contraposición: por un lado, están «los tuyos», «tu pueblo» –los
justos, glorificados por Dios, los hijos de los justos y los santos, a los que Dios les da
la luz de su ley y a sí mismo como dulce compañía– y, por otro, están los adversarios
que el Señor se ve obligado a castigar porque se resisten a su invitación. Al juzgar,
Dios no necesariamente condena, aunque no puede dejar de sustraerse al amor de
quien le ha excluido del horizonte de su vida.

Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios
Segunda lectura: Hebreos 11,1-2.8-19

Como el libro de la Sabiduría, también el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos no es
otra cosa que una «relectura teológica» de la historia de la salvación desde Abrahán
hasta los profetas. La segunda lectura de esta liturgia de la Palabra se concentra en el
acontecer de Abrahán, nuestro padre en la fe, destacando en él, sobre todo, su actitud
de fe.
«Por la fe Abrahán, obediente a la llamada divina, salió... Por la fe vivió como extranjero
en la tierra que se le había prometido... Por la fe Abrahán, sometido a prueba, estuvo
dispuesto a sacrificar a Isaac...»: este estribillo basta para comprender que no sólo la
historia de Abrahán, sino la de todos los hombres tiene que ser leída e interpretada a
la luz de la fe, entendida como fuente de nueva luz, como viático para nuestro camino.
«Por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no tenía la edad
apropiada, recibió fuerza para fundar un linaje...»: junto a la historia del patriarca
Abrahán, el autor de la Carta a los Hebreos se preocupa de narrar asimismo la historia
de la «matriarca» Sara. Ambos son destinatarios de la misma promesa; ambos reciben
de Dios un don extraordinario; ambos asumen ante Dios una actitud de fe; por eso,
ambos son herederos de la promesa.
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Lo que significa ser hombres y mujeres de fe lo obtenemos claramente en las dos
historias trenzadas de Abrahán y de Sara: su obediencia se convierte en una
disponibilidad total a la acción de Aquel que los ha elegido para una historia de
salvación universal, una historia que supera a sus personas y su destino. Su pobreza
personal se convierte, de una manera sorprendente, en riqueza-don de Dios; su
soledad, todavía más triste por la falta de un heredero, se resuelve en una
indeterminada multitud de herederos; por último, el sacrificio de su hijo único se
convierte en símbolo de ese sacrificio que, en la plenitud de los tiempos, Jesús, el Hijo
de Dios, ofrecerá por la salvación de toda la humanidad.

Estén preparados
Evangelio: Lucas 12,32-48

La página evangélica de esta liturgia de la Palabra comienza con una de las más bellas
declaraciones de Jesús (vv. 32-34). De ella podemos obtener luz para nuestro camino
de fe y consuelo para nuestra esperanza de peregrinos. La invitación a no temer y el
hecho de tratarnos de «pequeño rebaño», además de la idea del «tesoro» que atrae
nuestro corazón, nos las ofrece Jesús como otras tantas verdades capaces de
garantizar nuestra fidelidad a la alianza.
Después de habernos tratado por lo que somos, pero, sobre todo, después de
habernos indicado lo que complace a Dios, nuestro Padre (su complacencia consiste
en hacernos participar en su Reino), Jesús nos confía algunas recomendaciones, que
podemos resumir en la actitud de vigilancia. Vigilar, en la jerga bíblica, es una actitud
que corresponde a los siervos frente a su señor, e implica expectativa del retorno del
Señor, prontitud para recibirle cuando llegue, disponibilidad total en el servicio, plena
docilidad a sus mandamientos y, por último, alegría de participar, aunque sea como
siervo, en la alegría de las bodas del Señor.
«Tened ceñida la cintura, y las lámparas encendidas» (v. 35): si la consideramos bien,
no se trata de una invitación genérica a una fidelidad igualmente genérica, sino de un
deseo vigoroso por parte del Señor de tener a su lado y en su séquito «siervos buenos
y fieles», que no se cansen inútilmente ni se instalen en cómodas posiciones ni, mucho
menos, se distraigan del objeto de su espera. Al contrario, sabiendo que el Señor
viene cuando menos se le espera, viven el tiempo de la vigilancia y de la espera con
ansia extrema y santo temor de Dios. En efecto, aunque los siervos no conocen la hora
del regreso, sí conocen la voluntad del Señor y saben que es una persona buena e
indulgente, pero, al mismo tiempo, justa y exigente.
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Moniciones
Entrada
Jesucristo Vivo no deja de instruirnos con su palabra y nos sigue dando su
sabiduría para la vida. Como nos lo expresa en el Evangelio de hoy, hemos de
recordar que todo cristiano debe estar preparado y mantenerse siempre en
vela a la espera de su Señor. De hecho celebrar la Eucaristía nos ayuda a
fortalecer nuestra esperanza, incluso llevándonos a pedirle: ¡Ven, Señor Jesús!
Con estos sentimientos, participemos de esta liturgia, orando por Colombia en
este día de fiesta patriótica y por el nuevo gobierno que se posesiona hoy.
Liturgia de la Palabra
Al venir a esta Eucaristía, nos anima el poder escuchar la Palabra de Dios que
es sabiduría para afrontar las circunstancias de cada día. Como discípulos que
anhelamos escuchar las enseñanzas del Maestro, estemos atentos a esta
proclamación de las Sagradas Escrituras.
Presentación de los dones
Le ofrecemos al Señor nuestra disposición espiritual para mantenernos
vigilantes, mientras esperamos la gloriosa venida de Cristo, nuestro Salvador.
Que mejor que cuando el Señor llegue, nos encuentre participando de la
Eucaristía, el sacramento que nos actualiza la obra de nuestra redención.
Comunión
Nosotros como comunidad creyente somos ese pequeño rebaño que Cristo,
Buen Pastor, cuida con todo el amor que proviene de Dios. Y no solo nos cuida,
sino que mientras llega el momento de su retorno glorioso, nos alimenta con
su Cuerpo y con su Sangre. Acerquémonos a comulgar con fe.

6

7 de agosto de 2022

Oración universal
Al Padre Celestial, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad, dirijamos nuestras súplicas diciendo:
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R/. Aumenta, Señor, nuestra fe
†

†

†

†

†

Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, miembros del
Pueblo de Dios consagrado al servicio de la humanidad, para que
conscientes de su vocación y de su misión, administren los bienes
espirituales para llevarlos a la patria celestial. Oremos al Señor.
Por los gobernantes de las naciones, especialmente por el nuevo
presidente, para que, en el ejercicio de sus funciones, procuren leyes
justas que protejan a los miembros más vulnerables de la nación.
Oremos al Señor.
Por las fuerzas civiles del Estado: ejército, policía y servidores públicos,
para que protejan y custodien la seguridad de sus conciudadanos,
brindando protección, confianza y honestidad en su administración y
servicio. Oremos al Señor.
Por quienes administran los recursos de la nación y empresarios del país,
para que brinden a sus trabajadores las garantías dignas de contratación
y brinden a sus operadores condiciones dignas para el desarrollo
integral de las personas. Oremos al Señor.
Por los padres de familia de niños y jóvenes para que cultiven los
talentos y responsabilidades en sus hijos con honestidad y
responsabilidad. Oremos al Señor.

Dios Padre Creador, que en tu Santo Espíritu has prodigado de dones y
talentos a tus hijos, permítenos servirte con justicia y paz, dones que has
dado a tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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