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De toda clase de codicia, líbranos Señor

Mirad: ¡Cuidaos de toda clase de codicia! 
Es Jesús y se dirige a ti, a mí... Como siempre 
es directo. Repitámonos su consejo, muchas 
veces, tantas veces como necesitemos para 
que nos cale dentro: ¡Cuidaos de toda clase 
de codicia! Como un mantra para que vaya 
tomando posición en nuestro interior. 

¿Qué cosas codicio? ¿Qué tengo 
tentaciones de acumular? Muchos de 
nosotros condicionamos cosas materiales; 
más dinero, más vacaciones, más viajes, más 
ropa, la última tecnología, más… Pero también 
aspiramos a acumular: reconocimiento, 
prestigio profesional, halagos, aplausos, 
poder, muchos tipos de poder, muchas veces 
disfrazados de otra cosa, a veces hasta de 
servicio, con lo que yo hago por, … queremos 
qué nos hagan caso, que no discutan, que 
acudan a mí, que me esperen para decidir, … 
Cuantos méritos queremos acumular, a veces 
hasta para ganarnos un cielo que se nos 
promete gratuito, ¡que necedad la nuestra! 

No seremos insensatos como el hombre de 
la parábola del evangelio de hoy, un hombre 
tan solo, que habla consigo mismo ¿qué haré? 
Se pregunta cuando conoce la buena cosecha 
que ha tenido, no piensa en nadie más que el 
mismo. Su problema ¿Dónde almacenar tanta 
cosecha? Y se responde así mismo: ‘construiré 
graneros más grandes’ para darme buena 
vida: descansar, comer, beber, banquetear 
alegremente. Y frente al planazo del hombre 
rico, Jesús advierte; “Mirad: ¡Cuidaos de toda 
clase de codicia!”, la riqueza no garantiza 
la vida, solo el bienestar. ¡Necio! Cuánta fe, 
te falta; cuanto atesorar riquezas para ti, te 
sobra.

Y este sigue siendo el mensaje de la 
sociedad de hoy: descansa, come, bebe, 
banquetea, sé feliz. Has tenido suerte con tus 
inversiones, con tu puesto de trabajo, con la 
bonoloto… pues date buena vida. No mires a tu 
lado, no importa a quien le quitas esos bienes, 
quien vive sin tener cuanto le corresponde y 

que a ti te sobra, vive encerrado en ti mismo, 
pendiente de aumentar tu bienestar material, 
prisionero de esa lógica acumulativa 
depredadora que lo deshumaniza vaciándolo 
de la conciencia de fraternidad: ‘lo que 
hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis’. 

Cuantos banqueteadores nos rodean, 
cuántos prueban restaurantes sin pensar el 
dinero que se dejan, solo por no perderse la 
experiencia de moda o la que le ha contado 
su colega, cuántos viajan sin pensar los 
costes medioambientales de sus vuelos 
o coches, cuantos desconocen los costes 
personales de nuestro sistema de consumo, 
el precio que pagan los y las trabajadoras, 
incluso en su tierna infancia, para producir 
a costes asequibles para nuestros 
bolsillos insaciables de consumo y nuevas 
experiencias… Escuchemos, ahí atrapados por 
dinámicas acumulativas, de posesión, de yo, 
la voz de Dios: “Mirad: ¡Cuidaos de toda clase 
de codicia! Deja de aspirar a tener más, a 
tener todo, a acceder a lo último, a acumular 
experiencias satisfactorias, a buscar sólo tu 
placer y bienestar, abre los ojos, a tu lado hay 
gente que sufre, y mucho, niños que no tienen 
cubiertas sus necesidades básicas, personas 
que viven en pobreza severa, personas 
obligadas a la prostitución, explotadas 
laboralmente, dejémonos de preocuparnos de 
nuestro descansar, bebe, come y banquetea, 
nuestro bienestar no puede tener el precio 
tan caro que están pagando otros, tenemos 
que vivir de forma más austera y compartir 
nuestras buenas cosechas, cuidarnos de 
verdad de toda clase de codicia, que rompe 
la fraternidad y la igualdad.

Mirad: ¡Cuidaos de toda clase de codicia! 
La riqueza no garantiza la vida. Es Jesús y se 
dirige a ti, a mí....

Elena Gascón
elena@dabar.es
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Primera Lectura

Este domingo, cosa no habitual, todas las lecturas contienen en su entraña algunos mensajes 
coincidentes, estableciendo así una unidad que te permite ir adentrándose en cada uno con 
alusiones constantes a lo que nos dicen las demás lecturas.

De alguna manera todo ello está permeado del sentido de la vida; caduca, infructuosa para el 
futuro que espera; todo es vacío y sin sentido para los objetivos que en esta vida nos proponemos 
que se compilan en uno: la felicidad. El alcanzar la felicidad rige todos nuestros esfuerzos. No se 
plantea la legitimidad, o bondad de las cosas sino el éxito o fracaso ante lo que se persigue: ser 
feliz.

De un texto tan breve que no permite sacar mucho conocimiento del libro, hemos de presuponer 
que todos lo conocemos; escrito con pasión y que encierra muchos de los caminos por los que 
la humanidad persigue constantemente la felicidad. Este autor que habla en primera persona 
no se plantea ninguna respuesta más allá de la muerte. Y sin embargo esta está presente ante 
la constatación de que no hay remedio a la misma por más que huyamos de ella permitiéndonos 
todo lo que la vida terrena puede ofrecer. Tampoco le satisface la respuesta aristotélica de que los 
valores espirituales son superiores a los materiales. El placer, el tener, el saber incluso, como don 
personal y tangible, no dan mayor felicidad que la que posee el ignorante puesto que el final es el 
mismo: la fosa. Ni la virtud.

Puede sonar terrible el aparente cinismo de este autor. Pero es más bien un sabio que no quiere 
auto-engañarse. Y un sabio creyente que termina confesando a Dios y constatando que el buen 
obrar es propio de hombre cabal. Dejar en manos de Dios el juicio sobre la vida. No sin antes haber 
concluido varias veces a lo largo del libro que hay algo que viene de Dios y produce felicidad, si bien 
temporal y limitada: ‘Anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, que Dios está 
contento con tus obras. Viste ropas blancas en toda sazón y no falte el perfume en tu cabeza Vive 
la vida con la mujer que amas todo el tiempo de tu vana existencia que se te ha dado bajo el sol…” 
9,7-8).

Un filósofo de nuestro tiempo, Javier Gomá, llega a semejantes conclusiones al proponer ‘cambiar 
el concepto de felicidad con el no tener deudas con la vida’. En una entrevista para la revista21 del 
pasado mes de abril se lee: “Cuando vivimos en una época-moderna, cuando lo importante no era 
el individuo, sino el todo, el cosmos, lo importante era el cielo, la Tierra, la jerarquía de los seres, 
cada ser dentro del mundo tenía su estatus sus derechos, sus obligaciones, y también su función. 
Y cumplir esta función significaba ser feliz… Pero cando el mundo deja de ser un lugar ordenado, 
cuando dejo de ser un cosmos y empiezo a estar lleno de subjetividades…. Cuando cada uno de 
nosotros conscientes de nuestra dignidad de origen, pero también de la indignidad de destino que 
es el sepulcro; y sentimos que aquel mundo ordenado se ha convertido en un mundo injusto porque 
hace nacer seres capaces delo más alto con conciencia, con dignidad. Pero la naturaleza reserva el 

...un análisis riguroso

Exégesis...



mismo trato a otros seres a los que no les han dado esas cualidades; eso provoca malestar y hace 
imposible la felicidad. Surge entonces la pregunta sobre el sentido dela vida… 

Kant llegará a la conclusión de que lo importante no consiste en ser felices sino ‘en ser dignos 
de ser felices’. Y J.Gomá concluye: Sustituyo el concepto de felicidad por vivir en plenitud cada 
uno de los momentos de la vida. Sin tener deudas con la vida. Qohelet resume: Todo es inútil, pero 
aprovecha el tiempo propicio mientras vivas.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

En estos versículos pasamos de la segunda a la tercera parte de la carta a los Colosenses. Los vv. 
1-4 sirven de transición y son punto de partida y base de la vida cristiana unida a Cristo resucitado. 
El bautismo es el que nos introduce en esta vida porque hace morir al pecado y renacer en una 
vida nueva. Hay que buscar “las cosas de arriba”, en contraste con “las cosas de la tierra”. Todo 
ello lleva, en lenguaje de Pablo, a despojarse del hombre viejo, es decir, a una conversión continua 
y radical que nos lleve a revestirnos de Cristo. Vivimos en la tierra, pero nuestra mente y nuestro 
corazón están en el cielo. Esto es lo que nos exige unirnos con Cristo (vv. 1-5)

Llegamos a la tercera parte de la carta a los Colosenses. Y, concretamente, en 3,5-17, aparece 
una antigua instrucción bautismal a partir del v. 5 y el consejo de abandonar “el hombre viejo” en el 
v.9 para revestirse del “hombre nuevo, que representa la vida de Cristo.

Para ser cristiano, hay exigencias. Unas son negativas y otras positivas. Las negativas las 
encontramos en los vv. 3-9, donde se mencionan los vicios (aunque los vv. 6-8 no aparecen en la 
lectura, los incluimos en la exégesis por llevar el mismo tema). Encontramos, al principio, aquellos 
que van contra la pureza y, podríamos decir, contra la carne y que aparecen como corrupción sexual. 
Estos comportamientos son incompatibles con la vida nueva en Cristo.  Se añade a estos vicios, de 
forma especial, la codicia. Esta es como la idolatría porque acaba haciéndonos esclavos del dinero, 
que pasa a ser un dios al que hay que rendirle culto. El tener más siempre será un deseo que nunca 
quedará satisfecho incluso cuando cubran de sobra lo que se necesita para vivir. Y esto es contrario 
al Evangelio porque la dedicación excesiva a los bienes acaba en su adoración. Todo esto puede 
provocar la ira de Dios (v. 6) en su juicio que, aunque Jesús pueda liberarnos de ella, siempre puede 
descargar sobre los rebeldes. Se juzga en esta carta con dureza la vida inmoral de los paganos 
de entonces y se les recuerda a los colosenses que ellos también llevaban esta vida, pero por la 
bondad de Dios, pasaron de la muerte del pecado a la vida y la luz (vv. 5-7).

Se menciona, también, otro grupo de vicios que atentan contra la caridad y dificultan la vida 
comunitaria. Estos vicios van contra el amor al prójimo. Un cristiano debería glorificar a Dios y 
bendecir al prójimo, dejando las palabras groseras que degradan (ira, indignación, malicia, injurias…) 
(vv. 6-9).

Si hasta ahora se habían mencionado los vicios, ahora se mencionan las exigencias positivas. 
Hay que revestirse del hombre nuevo para conocer mejor las realidades divinas. El progreso moral 
ayuda a conocer mejor lo que Dios nos va revelando. Ya no hay deferencias entre los hombres ni 
discriminaciones (judíos-no judíos, esclavos-libres…). Cristo supera las diferencias que procedían 
del viejo mundo. La comunidad cristiana ha reunido a los que se han revestido del hombre nuevo 
y la iglesia invita a todos a entrar en el Reino de Dios. En la Iglesia, todos deben ser hermanos (vv. 
10-11).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

La parábola del rico necio es la que continúa con ciclo de enseñanzas de Jesús discípulos antes 
de comenzar el conjunto de revelaciones sobre el Reino y su economía. El texto es exclusivo de la 
fuente lucana. En el contexto de un discurso de Jesús sobre la confianza ante la persecución y la 
hipocresía de fariseos y publicanos. 

2. Texto

De nuevo, tres partes dividen el texto. Por un lado, el contexto que da pie a la parábola; por otro, 
la parábola en sí; y, para finalizar, la explicación o enseñanza. 

vv. 13-15 Contexto e introducción. Unos hermanos en lid por una herencia, según la ley mosaica 
(Dt 21, 17) el hermano mayor se queda con dos partes de la herencia, mientras que el resto recibe 
una parte cada uno. El reino que Jesús propone no es de este mundo, ni siquiera ordena a los 
discípulos que sean agentes de un cambio social, no asume el papel de juez civil. Solo, como los 
profetas, expone los principios que deben regir las relaciones con el prójimo. El v. 15 es el enlace 
con la parábola y su introducción. El hombre que pide la intercesión de Jesús necesita que le libren 
de su envidia, fuente de la codicia que resulta el origen de todo pecado. 

vv. 16-20 Parábola. La parábola ilustra el principio enunciado en el v. 15 que viene a decirnos 
que las riquezas materiales no son lo más importante en este mundo. Antes de la entrada en la 
tierra prometida Dios ya había advertido al pueblo que solo Él es el que permite al hombre adquirir 
riquezas (Dt 8, 11-18). El texto insiste en el posesivo de primera persona. El hombre está seguro que 
tiene más que suficiente para vivir holgadamente sin preocuparse más y dedicarse a vivir como 
hiciera el hijo pródigo. En el “esta noche te van a exigir la vida”, hay quienes dicen que usa la forma 
impersonal para evitar pronunciar el nombre de Dios, otros afirman que el sujeto son quienes causan 
la muerte.  

v. 21 Enseñanza. La finalidad de todo el Evangelio del reino es separar al hombre de sus propios 
intereses, poniéndolos en Dios y proyectándolos en los prójimos. El necio no ha conseguido ningún 
logro delante de Dios.

3. Pretexto

Jesús no es el que va a solucionar mis problemas, Él sólo me va a enseñar cómo afrontarlos. La 
riqueza solo es cabal y completa cuando viene de Dios y la destinamos a lo que es su voluntad, 
si al tenerlos pensamos en Dios y en los demás. Sin embargo, en cuanto tenemos dos duros, nos 
empeñamos en pensar solo en nosotros, ¡qué necios somos! 

Enrique Abad
enrique@dabar.es



¿Quién tiene la razón?

Quohelet es el autor del libro del 
Eclesiastés y su pensamiento resulta en 
algunos casos un tanto desconcertante. Es 
el caso de esta cita que vemos en la primera 
lectura. Según nos dice, todo trabajo que 
realiza el hombre en su vida es en vano. 
Vive para trabajar y cuando muere tiene que 
perderlo todo, tiene que legarlo a quienes no 
se lo han ganado. ¿Es, entonces, el discurso 
de Quohelet un alegato en contra del trabajo 
y nos invita a vivir ociosos? Quizás este sea un 
buen momento para que recordemos que la 
Biblia hay que interpretarla en su conjunto, 
en el contexto de la obra completa. En ella 
no hay contradicciones; hay matices, pero no 
mensajes contrarios o encontrados. Por tanto, 
lo que el autor sapiencial nos está enseñando 
no es que dejemos de trabajar. Él se dirige más 
bien a quienes hacen de su propio trabajo la 
obsesión de su vida, como si no hubiera otra 
cosa, como si fuera la respuesta a todas las 
preguntas que se hace el hombre; arremete 
contra la consideración del trabajo o de la 
actividad humana como una valor absoluto. 
No. El hombre es mucho más de lo que 
hace, de aquello a lo que se dedica. Y debe 
alimentar muchas otras cosas, como son sus 
valores espirituales.

El salmo nos presenta el ciclo vegetal 
como el ciclo de la vida del hombre. También 
nos ayuda a relativizar muchas de las cosas 
que convertimos en absolutos, a tomar 
conciencia de la provisionalidad y fugacidad 
de nuestra vida en este mundo.

El evangelio de San Lucas que nos 
presenta la liturgia de hoy habla de las 
propiedades y los bienes materiales, y nos 
previene de la codicia. La enseñanza de Jesús 

viene a propósito de dos hermanos; uno de 
ellos se ha quedado con toda la herencia y el 
otro reclama su parte. Acuden al arbitraje de 
Jesús él les habla de la necesidad de evitar la 
codicia. Pero, entonces, ¿a quién de los dos le 
da Jesús la razón, al que se la queda o al que 
la reclama? Jesús evade ese arbitraje, no se 
reconoce en ese papel. La advertencia va para 
los dos. Cualquier codicia es perniciosa y es 
capaz de romper la fraternidad. Seguramente, 
los dos hermanos pecan de codiciosos, y eso 
es lo que se ha interpuesto entre ellos. Una vez 
más, los bienes materiales, que son los menos 
valiosos, tienen la capacidad de acabar con 
bienes superiores, como la fraternidad, que 
son los que habría que salvaguardar. 

Y solo nos faltaba ya San Pablo para que 
se nos uniera a este coro de voces que nos 
advierten de que los bienes espirituales están 
por encima de los materiales. Nos exhorta 
a que busquemos los bienes de arriba y no 
los de la tierra. El apóstol menciona ciertas 
actitudes a evitar en quienes han abrazado 
la fe de Jesucristo; entre ellas, junto a la 
fornicación y la impureza, aparece también 
la codicia y la avaricia; es más, San Pablo las 
define como idolatría, como culto a dioses 
falsos, como ideales que se convierten en 
señores para nosotros a los que servir y que 
nos alejan del verdadero Dios. Así, vemos 
con frecuencia que el tener se ha convertido 
para muchos en una religión a la que son más 
fieles que a cualquier otra cosa. 

En conclusión: vivamos mirando al cielo 
y no nos apeguemos mucho a las cosas de 
la tierra; las del cielo, sirven para siempre; 
las terrenas son caducas y pasajeras. Solo 
debemos estar al servicio de Dios, no de las 
cosas materiales.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar

Lee los siguiente conceptos y ordénalos 
según la importancia que crees que la gente 
les da en tu sociedad:

 AMOR  ALEGRÍA       
 COCHE MÓVIL(CELULAR)

 JUSTICIA SALUD   
 CASA  CULTURA

 OCIO  DINERO

 PAZ  SOLIDARIDAD

Ahora ordena tú los conceptos según el 
orden de importancia que tú les das.

Finalmente, vuélvelos a ordenar según 
los recursos que dedicas a ellos en tu tiempo 
y en tu vida (pensar en ellos, atenderlos, 
practicarlos, dinero que dedico a ellos…)

Y ahora, ordénalos según el valor que 
crees que tienen para Dios y compara todas 
las listas. Saca conclusiones de dónde está tu 
vida, la de la gente y si coincide o no con la de 
la enseñanza de Jesús. 

 

¿Es bueno el trabajo o no? ¿Cómo sería el 
tiempo, el mundo sin trabajo? ¿Cómo sienten 
las personas que han perdido su trabajo? 
¿Es manejable el exceso de trabajo? Podéis 
comparar pros y contras del trabajo de un 
asalariado con respecto al de un autónomo.

Viendo la extrapolación que hace San 
Pablo en la segunda lectura entre “bienes 
de allá arriba donde está Cristo” y “bienes 
de aquí abajo”, ¿con qué actitudes concretas 
deberíamos orientar nuestra vida? ¿Qué 
cambios o ajustes deberías hacer con 
respecto al estilo de vida que llevas ahora?

Señor, Dios nuestro; míranos: es fácil que 
nos quedemos absortos en los bienes que 
vemos, los materiales. Danos ojos para poder 
mirar con más profundidad y poner nuestra 
mirada en los bienes celestiales que tú nos 
procuras.

Al ofrecerte, Señor, este pan y este vino, 
te ofrecemos en ellos toda nuestra vida. Haz 
que te sea agradable la ofrenda de estos 
dones y transfórmalos en alimento de vida 
eterna para tus fieles.

En verdad es justo y necesario que te 
demos gracias permanentemente, Padre. 
Pues Jesucristo, tu Hijo, nos ha enseñado que 
lo más importante de nuestra vida no es lo 
material que nos rodea, sino sentirnos en tu 
amor y en tu servicio, y hacer de nuestra vida 
toda una ofrenda para ti. Por eso, la Iglesia 
de la tierra se une a la Iglesia del cielo para 
cantar, unánimes, el himno de tu alabanza.

Después de haber recibido este 
sacramento admirable, te pedimos, Señor, 
que sus frutos llenen de santidad a tus fieles 
y los conduzcan a la vida eterna.

Para la oración

“guardaos de toda clase 
de codicia” (Lc 12, 15 a)



Entrada: Juntos como hermanos; En medio de nosotros (1CLN-A 8); Con nosotros está el Señor; 
Hombres nuevos de Espinosa; Iglesia peregrina.

Salmo: LdS; Salmo de Palazón (2CLN-513).

Ofertorio: Bendito seas (1CLN-H 5); Canto del ofertorio.

Santo: 1CLN-I 10.

Paz: Cristo es nuestra paz.

Comunión: Yo soy el pan de vida (2CLN-O 38); Ya no hay razas; Véante mis ojos (1CLN-272); Amar es 
darse a todos los hermanos.

Final: Sube a la montaña; Con vosotros estoy.

Monición de entrada

Bienvenidos a la celebración de nuestra 
Pascua semanal. La Palabra de Dios nos dirá 
hoy cuánto tenemos que relativizar nuestras 
aspiraciones en este mundo y nuestros 
bienes materiales. San Pablo nos dirá que 
miremos hacia los bienes de arriba; que las 
aspiraciones a las cosas de aquí son parte de 
nuestro hombre viejo, el que éramos antes de 
conocer a Jesús.

Saludo

Hermanos, que los bienes espirituales que 
Jesús nos comunica desde el cielo a través de 
la predicación y la acción de la Iglesia, estén 
siempre con vosotros.

Acto Penitencial 

- Tú, que nos has abierto el cielo en la 
tierra. Señor, ten piedad.

- Tú, que nos comunicas los bienes de allá 
arriba. Cristo, ten piedad.

- Tú, el Hijo de Dios vivo. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Siempre se ha dicho que el autor del 
libro del Eclesiastés es un escéptico, y, sin 
embargo, lo tenemos como libro sagrado, 
como libro inspirado. Al final, más que una 
falta de confianza, lo que nos transmite 
es un sentido práctico de la vida y de las 
cosas. Entre ellas, que todo a lo material que 
podemos acceder en esta vida, es pasajero y 
todo nuestro esfuerzo e ilusión en ello son en 
vano, pues nuestro destino está en otro lugar.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 89)

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

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

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

Los siembras año por año, como hierba 
que se renueva: que florece y se renueva por 
la mañana, y por la tarde la siegan y se seca.

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

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

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

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.

Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación.

Monición a la Segunda Lectura

“Los bienes de arriba”. Es una expresión 
que acuña San Pablo para identificar lo que 
Cristo glorificado y resucitado nos comunica 
desde el cielo. El santo apóstol quiere que 
estemos más concentrados en nuestra 
parte espiritual que en lo material. Para él, 
el conocimiento de Jesús nos hace hombres 
nuevos y quiere que no volvamos a pensar y 
a sentir como lo hacíamos antes de seguirle.

Monición a la Lectura Evangélica

La cita evangélica de Lucas nos trae hoy 
una parábola muy plástica que incide en 
lo mismo que hemos visto en las lecturas 
anteriores: que el destino del hombre no está 
en perdurar eternamente en esta tierra, sino 
en perdurar eternamente junto a Dios; y eso, 
despojado de todo lo material que ha tenido 
aquí a su disposición. La codicia y la avaricia 
no tienen sentido porque nosotros 

trascenderemos este mundo, pero no 
nuestros bienes; no nos vamos a llevar nada 
de ellos.

Oración de los fieles

Nuestra oración se dirige ahora al Padre 
en forma de súplica, por medio de Jesucristo, 
su Hijo, y en la comunión con el Espíritu Santo.

- Por la Iglesia universal, para que sea 
testigo ante el mundo de los valores de arriba, 
donde está Cristo. Roguemos al Señor.

- Por la paz, por la justicia, por el 
bienestar de todos los pueblos; para que los 
gobernantes del mundo tengan estos valores 
como prioridad. Roguemos al Señor.

- Para que la dignidad de todos los seres 
humanos sea reconocida y respetada tanto 
en el ámbito privado de cada uno como en los 
poderes públicos. Roguemos al Señor.

- Para que el dinero y los bienes materiales 
no sean puestos nunca por encima del valor y 
las necesidades de las personas. Roguemos 
al Señor.

- Para que nosotros y todos los cristianos 
huyamos de la codicia y la avaricia; para que 
practiquemos la solidaridad y la comunicación 
de bienes. Roguemos al Señor. 

 Escucha y atiende, Padre, nuestra plegaria 
y concédenos la suficiencia de los bienes de 
la tierra para que valoremos mejor los del 
cielo. Por JCNS.

Despedida

El Señor nos ha santificado en esta liturgia; 
ahora es el momento de salir, alegres, a 
nuestros lugares habituales para ser sus 
testigos en medio de nuestra sociedad. Con 
su auxilio y ayuda, podemos ir en paz.



ECLESIASTÉS 1, 2; 2, 21-23

¡Vanidad de vanidades, dice Qohelet; 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 desgracia. 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.

COLOSENSES 3, 1-5, 9-11

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo, 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 
nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria. 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 sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos del hombre viejo, con 
sus obras, y revestíos del nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a 
conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, 
bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos.

LUCAS 12, 13-21

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo 
la herencia». Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?» Y 
dijo a la gente: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida 
no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola: «Un hombre rico tuvo una gran cosecha. 
Y empezó a echar cálculos: “¿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 grano y 
el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mi mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para 
muchos años; túmbate, come, bebe y date buena vida”. Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van 
a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?” Así será el que amasa riquezas para sí y no 
es rico ante Dios».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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