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La sabia lucidez
Impresiona la torrentera de verbos de 

acción en el Evangelio de hoy. El objetivo 
es ayudarnos a superar la tentación de 
acumulación, de instalación, de seguridad; 
ayudarnos a superar la tibieza que nos hace 
vivir bajo mínimos, sólo para ir ‘tirando’.

Uno de los riesgos que nos amenazan hoy 
es caer en una vida superficial, mecánica, 
rutinaria… No es fácil escapar y, por el contrario, 
es fácil vivir dormidas. Basta con hacer lo 
que hacen casi todos: imitar, amoldarnos, 
ajustarnos a lo que se lleva. Basta defender 
nuestro pequeño bienestar mientras la vida 
se nos va apagando. 

Por su parte, la ideología dominante a 
nivel social nos amodorra. Sus mensajes calan 
profundamente: ‘el mundo es como es’, ‘no se 
puede hacer nada’, ‘las cosas son así’, ‘todos 
son iguales’… estas y otras letanías parecidas 
nos intentan idiotizar y viste de socialmente 
inevitable lo que es, sencillamente, 
inaceptable. Ver todo lo que acontece como 
algo que no puede ser de otro modo invita a 
la resignación, a permanecer en el ‘ir tirando’. 
Sumisión y pasividad es su consigna.

No es de extrañar, por tanto, la insistencia 
con que Jesús habla de la vigilancia. Se puede 
decir que entiende la fe como una actitud 
vigilante que nos libera del sinsentido que, 
demasiadas veces, nos domina.

Jesús repite una y otra vez una llamada 
apremiante: ‘Despertad, vivid atentas y 
vigilantes, pues se os puede pasar la vida sin 
enteraros de nada’. La Palabra de Jesús es 
fuente de provocación y desinstalación. Pero 
no es fácil escuchar esa llamada, pues de 
ordinario no prestamos atención a quien nos 
dice algo contrario a lo que pensamos.

Esta vigilancia también la podemos 
entender como lucidez, conciencia clara, 
o sabiduría. Jesús nos invita a la lucidez, 
al despertar de una nueva conciencia, de 
esa sabiduría se trata, la misma que tuvo Él. 
Lucidez entendida como la capacidad de 
comprender el misterio de la existencia o 

como la posibilidad de gozar plenamente de 
la belleza de la creación o la facultad de leer 
el pasado para iluminar el presente. 

Lucidez se necesita para cambiar de 
actitud y de mirada. Y para dejar de transitar 
por esos caminos que no nos llevan a donde 
realmente queremos ir, aunque nos den cierta 
seguridad. Lucidez necesitamos para lidiar 
con los riesgos, la incertidumbre y descubrir 
las referencias del nuevo rumbo. Algo inédito 
se nos demanda y se requiere lucidez para 
recuperar, precisamente, la dimensión de 
futuro donde está lo que nunca sucedió. 

Lucidez para mirar hondo e identificar 
las semillas de lo nuevo que anidan en cada 
persona, en cada situación que nos interpela, 
en cada perplejidad que nos paraliza…

La sociedad en la que vivimos necesita 
nuestras lámparas repletas de lucidez 
con el propósito de iniciar un proceso de 
transformación personal, comunitaria y social 
junto con otros muchos y muchas, quienes, 
desde diferentes lugares, también perciben 
la urgencia de participar de una corriente de 
cambio cultural que nos permita recomponer 
el tejido social en sus más profundos 
elementos: la inclusión social, la dignidad de 
la vida, el trabajo, la educación, la salud, el 
respeto mutuo, la sororidad, el bien común…

No se trata, pues, de un cambio exterior o 
de barniz, necesitamos un profundo cambio 
moral y cultural, una apertura genuina a la 
otra y al otro como prójimo para renovar la 
experiencia comunitaria y garantizar una 
convivencia social.

La  lucidez de los creyentes viene del 
motor; no de las ruedas, no del diseño 
aerodinámico, no del modelo, no de los 
accesorios del coche… Viene de Jesús. En el 
fondo se trata de vivir como Él vivió. 

Debería ser posible, nos lo dijo Jesús, 
trasladar montañas, sanar enfermos, 
enderezar lo que está torcido, cambiar la 
división en comunión, la tristeza en alegría… 
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y también ¡cómo no! es posible despertar 
del letargo en el que, a veces, vivimos. Todo 
es posible para quien cree desde esta sabia 
lucidez, así le pasó a Abrahán, Isaac, Jacob, 
Sara…

Primera Lectura

La etapa final de los escritos del Antiguo Testamento se cierra con dos libros paralelos pero 
diametralmente diversos. El de hoy, Sabiduría y el Eclesiástico. Se enfrentan los dos con un cambio 
de época, como se dice hoy, el helenismo, es decir, la cultura griega dispersada por Alejandro Magno 
por todo Oriente, desde Grecia hasta la India, pasando por Oriente Medio y Egipto. Una oleada de 
cultura, filosofía y sentido de la vida diametralmente opuesto a los valores tradicionales en aquellos 
pueblos. Y eso mismo se plantea en Palestina en los s. IV-II antes de Cristo. Se dividieron las gentes 
ante las propuestas que parecían no solo novedosas sino más ‘modernas’ y revolucionarias a los 
ojos de aquellos pueblos. Y esta misma diversidad provoca planteamientos diversos al envite de ‘lo 
moderno’. Como en nuestros días.

Y estos dos libros responden de diversa manera. El libro del Eclesiástico o Ben Sirá (conservado 
en griego, pero probablemente escrito en origen en hebreo) se refugia en la tradición recibida, 
sapiencial, teológicamente conservadora, dando esa respuesta a todas las preguntas con el 
cumplimiento de la Ley; mientras tanto, el libro de la Sabiduría opta por la nueva lengua, el griego; 
y las nuevas ideas: acepta una antropología que distingue alma/cuerpo en la constitución de la 
persona humana; es el primero que abiertamente habla de la inmortalidad; o de la importancia 
de la historia para el asentamiento de la idiosincrasia del pueblo de Israel. Finalmente, aunque 
la consideración de la Sabiduría como don privilegiado de Dios mismo ya aparece con fuerza 
en Proverbios y Eclesiástico, su consideración con tintes divinos, si bien es algo distinto de Dios, 
sorprenden tanto que el nuevo testamento lo recogerá como un atributo propio de Dios, llegando a 
personalizarse en el Verbo, la Palabra encarnada de Dios.

El párrafo que hoy nos ocupa pertenece a los caps.11-19 en los que se hace una relectura de 
la historia originaria del Pueblo de Israel, señalando cómo la Sabiduría personalizada acompañó 
al pueblo en su camino, evitándole caer en todas las aberraciones cultuales y religiosas de los 
paganos, librándose el Pueblo de Dios de ellas. Y, para ello, se sirve el Señor de profetas, jefes y 
circunstancias que le permiten, conducido incólume entre idolatrías, salvar al pueblo, y castigar a 
los malvados. Pero siempre ser compasivo con todo lo que de bueno encuentra entre quienes no 
han sido elegidos como Israel ‘porque te compadeces de todos porque todo lo puedes y pasas por 
alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces 
nada de lo que hiciste, porque si algo odiases, no lo habrían creado…. Pero tú eres indulgente con 
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...un análisis riguroso
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todas las cosas, porque son tuyas Señor, amigo de la vida” (11, 23ss).

De todo el recorrido ‘providencialista que ese Libro dela Sabiduría hace sobre la historia de la 
salvación, llegado este momento, el de la liberación de la esclavitud de Egipto hace una promesa 
solemne, “que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes”. 

Un adelanto litúrgico de la esperanza de un pueblo puesto en las manos del Señor: no dejar de 
ser un sólo pueblo para que más sencillo le sea experimentar cuanto el Señor realice por su pueblo. 
Hasta el día de hoy.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Dos temas ya anunciados en Hebreos (la fe y la constancia) aparecen en el capítulo 11 y el 
comienzo del capitulo 12.  Concretamente, la fe aparece en la lectura de hoy, pero abarca 11,1-40.  

La exposición comienza con una descripción de la fe para interpretar la historia de los personajes 
bíblicos que aparecen a continuación.  De los distintos personajes bíblicos que aparecerán, el 
texto de hoy se fina sólo en Abrahán. Y se quiere describir qué es la fe, pero el autor de Hebreos 
no la define.  Más bien da su concepción de fe, distinta  del concepto que tenía Pablo y del de los 
evangelios sinópticos, que la asociaban de manera indisoluble con la persona y la obra de Cristo.  
Para Hebreos, la fe es una actitud del hombre ante el mundo futuro e invisible del cielo.  Esta 
actitud puede ser tenida, incluso, por paganos piadosos que aspiren al mundo celestial invisible.  
Pero también se debe tener en cuenta que Hebreos ya supone que Jesús como Hijo de Dios y sumo 
sacerdote, revela el mundo de las realidades permanentes (el mundo de Dios) y conduce hacia la 
fe cristiana que llega a la salvación por la cruz (vv. 1-2).

Comienza Hebreos hablando de Abrahán, a quien Pablo ya propuso como modelo de creyente 
cristiano en Rom 4.  Su fe es ejemplo de obediencia a Dios, que le manó ir a Canaán con la confianza 
de que sus descendientes tendrían esta tierra aunque él solo fuera extranjero en ella.  La salida 
y peregrinación sin meta de Abrahán es imagen de la llamada de Dios a la Iglesia a través de la 
historia para que no acabe instalada en este mundo, sino que siga peregrinando hacia la verdadera 
tierra (vv. 8-10).

Dentro de la historia de Abrahán, otro gran acontecimiento es la promesa de tener descendencia.  
En Hebreos se alaba la fe de Sara, mientras que en Génesis aparece su duda acerca de la promesa 
de Dios de que va a tener un hijo.  Se quiere resaltar, también, que Dios da la fuerza para superar 
las dificultades (Abrahán era mayor para engendrar) y que de él se obtiene la vida.  La muerte no es 
para la fe un obstáculo insuperable (vv. 10-11).

El autor de Hebreos introduce aquí una reflexión general sobre los que en la tierra se consideraban 
extranjeros y peregrinos.  No se refieren estos versículos, seguramente, a los patriarcas, sino a la 
idea cristiana de la existencia.  La “patria celestial” es algo fundamental para los cristianos, su meta.  
Puede un cristiano estar muy comprometido con la tierra y no buscar su patria más allá de ella.  Pero 
nos queda la esperanza de que Dios está con nosotros como lo estuvo con los patriarcas y ayuda a 
los que aspiran a una patria mejor en el cielo (vv. 16-18).

El último ejemplo de la fe de Abrahán es el mandato de sacrificar a su hijo.  Aquí, el autor de 
Hebreos puede utilizar un lenguaje figurado.  Ya que Isaac no murió, se puede entender que el autor 
ve en Isaac liberado de la muerte un símbolo de la resurrección de Cristo (vv. 17-19).

Rafa Fleta
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Evangelio

1. Contexto

El evangelio de esta semana da un salto en el texto lucano, la lectura continua omite el texto 
los vv. 22-31 del cap. 12. Sigue Jesús dando avisos a sus discípulos. El texto presentado hoy parece 
dirigirse solo a los discípulos, pero es la concatenación de tres perícopas. Continuamos con el tema 
de la semana pasada a propósito del uso de los bienes de este mundo. 

2. Texto

v. 32 Es un versículo propio de Lucas, dirigido solo a los discípulos. 

vv. 33-34 Lucas insiste una vez más en la necesidad de la renuncia a las posesiones y la limosna 
(cfr. 16, 9; 18,18). Es una invitación a que los discípulos hagan un uso diferente de los bienes más 
centrado en los parámetros que exige nuestra relación con Dios. 

vv. 35-48 Jesús invita a la vigilancia y a la fidelidad. Parábolas de los siervos vigilantes y el 
administrador fiel. Parábolas que se nos presentan divididas por la pregunta de Pedro (v. 41). El 
discípulo no tiene que centrar su vida en sus posesiones. El v. 37 es una metáfora de la parusía, 
el Señor recompensará a sus siervos según los servicios prestados que puede demorarse (v. 38). 
Nadie tiene ganado nada, todos tenemos que estar pendientes en cada momento y aspecto de 
nuestra vida para poder cumplir la voluntad del Padre que viene como ladrón en la noche (1Tes 5,2). 
No se trata solo de vigilar (v. 42 ss.) sino de estar disponible para cumplir con esa voluntad, se trata 
de fidelidad que se exige, sobretodo a quienes tienen responsabilidades dentro de la Iglesia (cfr. 
1Cor 4, 1-5). El v. 43 contiene una nueva bienaventuranza para quienes ostentan cargo o dignidad 
en la Iglesia mientras que los vv. 45-46 manifiestan la condena que le espera a quienes abusan del 
poder otorgado por el Señor. 

Los vv. 47-48 que faltan en el paralelo de Mateo, relacionan todo lo anterior con una nueva 
idea; la medida del castigo que recibirá el criado que abusa de su poder está en relación con el 
conocimiento o ignorancia de la voluntad de su señor, puesto que el criado referido parece ser 
distinto del de los vv. 42 ss. puesto que se aplica ya a todos siervos. Y, se establece el paralelismos 
con la cuestión religiosa. El uso de la perífrasis pasiva es para evitar pronunciar el nombre de Dios. 
El final del v. 48 viene a remover la idea del retribucionismo implantada en el pueblo judío.

3. Pretexto

Una vez más, el evangelio insiste en la idea de que todo lo que nos aparta de Dios, nos sobra. De 
manera que nosotros, nuestros intereses se eclipsan ante el otro que es la manifestación de Dios 
entre nosotros. Todos estamos llamados a la responsabilidad, pero una responsabilidad proporcional 
a nuestro conocimiento, entendimiento y tarea que desempeñamos. Pero todos tenemos la nuestra 
en función de los dones y responsabilidades recibidos. 

Enrique Abad
enrique@dabar.es



Ley sagrada

Todo el evangelio gira en torno a una idea, 
una idea que no es nueva. Ya la literatura 
sapiencial, la que se desarrolla pocos años 
antes de que Jesús viniese a este mundo, 
hablaba sobre la necesidad de justicia. No 
una justicia retributiva, sino una justicia de 
amor, en la que nos preocupemos por el 
que tenemos al lado, en la que podamos ver 
cómo los que no son justos son castigados y 
los que son justos son premiados. Todo esto 
y mucho más es lo que nos cuenta el libro 
de Qohelet, un libro que nos invita a confiar 
en las promesas de vida eterna, de una vida 
que no termina. Todo el evangelio nos habla 
de esperanza, nos habla de fidelidad, nos 
habla de libertad. Y todo ello, conlleva la 
necesidad de respuesta  por nuestra parte. La 
ley sagrada que nos enseña “ser solidarios en 
los peligros y en los bienes”. 

Confianza…

La fe, la fe de la que nos habla la carta a los 
hebreos, no es otra que la de la confianza. Las 
definiciones tradicionales de la fe nos  hablan 
de cosas raras, pero la fe no es más que la 
confianza en alguien. Cuando tenemos fe en 
alguien es cuando confiamos en ese alguien. 
No podemos tener confianza ni fe en algo, 
solo en alguien. Como dirá Pablo a Timoteo: 
“sé de quién me he fiado”. Y para demostrarlo 
va repasando la historia de un pueblo que 
corrobora que solo podemos poner nuestra 
confianza en Dios, un Dios que no falla, que 
cumple sus promesas, independientemente 
de que nosotros ya no lo esperemos, que nos 
hayamos olvidado de ellas. 

Todo ello nos enseña una cosa, que 
nunca nos podemos dar por vencidos, que 
no podemos hacer otra cosa que ejercitar 

nuestra paciencia y saber esperar los tiempos 
de Dios que, normalmente, no coinciden con 
los nuestros. Pasamos por momentos que no 
resultan fáciles en nuestras vidas, personal 
y como comunidad, momentos en los que 
solo podemos confiar y ejercitar nuestra 
esperanza. 

y responsabilidad

Conforme ejercitamos la confianza y la 
esperanza, conocemos mejor lo que Dios 
quiere de cada uno de nosotros. Conforme 
nuestro conocimiento y nuestro servicio 
aumenta, mayor responsabilidad vamos 
adquiriendo. Donde pongamos nuestro 
corazón tendremos nuestro tesoro; si 
nuestro corazón está en riquezas, cuando las 
hayamos gastado qué nos quedará; si nuestro 
corazón está en los demás, no los podremos 
gastar, no podremos más que acrecentar 
nuestro tesoro, que se irá difundiendo por 
todo el mundo. Porque “al que mucho se 
le dio, mucho se le exigirá”. Palabras que 
como responsables de comunidades nos 
llegan a causar problemas de conciencia, 
pero encontramos en el evangelio también la 
clave para intentar hacerlo lo mejor posible, 
dando gratis lo que hemos recibido gratis. 
El amor que hemos recibido, que hemos 
experimentado, es el que tenemos que 
compartir y repartir en nuestra comunidad. 

Al final, se trata de aprender a actuar 
desde la justicia, desde el amor a quieres son 
para mí la imagen de Dios. Olvidándonos de 
compasiones, caridades y solidaridades. La 
confianza en la justicia y amor de Dios son la 
ley sagrada.

Francisco Sancho
dabar@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar

Nuestras vidas están plagadas de estrés, 
de prisas, de ansiedades. Es a la hora de 
frenar, cuando la vida nos frena, cuando 
todo se recoloca y las prisas desaparecen 
tras lo que realmente nos importa en la vida. 
Realmente es cuando nos damos cuenta de 
lo que es importante para nosotros, de lo que 
es nuestro tesoro.

La mayoría de nosotros, entonces, pondrá 
ese tesoro en la familia, hijos, padres, 
hermanos… y ahí sería donde tendríamos 
nuestro corazón. Y es legítimo. 

Pero cuando la vida no nos para, cuando 
vivimos en esa secuencia estresante del día 
a día, ¿qué es lo que tratamos como tesoro?, 
¿qué es los que nos preocupa? 

¿No cambian nuestras preocupaciones 
según lo que nos va aconteciendo en el día? 
¿Realmente puedo tener el corazón en un 
sitio diferente cada cinco minutos?

Permítenos, Padre, acrecentar nuestra 
confianza en tus promesas. Abre nuestros 
corazones a la escucha de tu Palabra para 
que aprendamos esperar y compartir con 
quienes nos rodean lo que somos y tenemos, 
para que podamos cumplir tu voluntad cada 
día en nuestras vidas. PJNS.

Acoge, Señor, con el pan y el vino, nuestros 
corazones que son la auténtica ofrenda. Con el 
pan y el vino queremos acercar a tu presencia 
nuestras vidas para que las transformes 
en los instrumentos de tu voluntad entre 
nosotros. PJNS.

Siempre es justo y necesario confiar en 
tus promesas y darte gracias porque has 
querido quedarte en medio de nosotros cada 
vez que intentamos cumplir la voluntad del 
Padre. Te damos gracias porque el ejemplo 
de Jesús nos alienta a no desfallecer ante 
las adversidades, ante la desesperación, la 
desidia y el cansancio de cada día. Él asumió 
en sí mismo todas las responsabilidades 
para salvarnos y se quedó con nosotros para 
que nunca nos sintiésemos solos. Por eso, 
con todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad te cantamos, y con todos los que te 
adoran, te cantamos...

Padre, te damos las gracias porque Tú 
sí qe confías en nosotros y nos concedes 
las primicias de tu Reino cada vez que nos 
acercamos a la mesa de tu Palabra y tu Pan, 
concédenos que por su acción en nosotros 
cada día vivamos más unidos a Ti. PJNS.

Para la oración

“Porque donde está 
vuestro tesoro allí estará 
también vuestro corazón” (Lc 
12, 34)



Entrada: Cerca está el Señor (1CLN-731); Me adelantaré (popular); Con nosotros está el Señor; Dios 
es amor; Cuando un niño con hambre pide pan.

Salmo: LdS.

Ofertorio: Tú, Señor, me llamas; Me has llamado, Señor.

Santo: de Palazón .

Comunión: Si me falta el amor (de Madurga); Donde hay caridad y amor (1CLN-O 26); Ubi caritas 
(Gregoriano o de Taizé).

Final: Cosas de locos.

Monición de entrada

Estamos en plena época estival, muchos 
son los que aprovechan estos días para 
descansar. Esto provoca que nuestras 
comunidades se vean alteradas. Lo bueno 
que tiene ser cristiano es que todos nos 
sentimos acogidos en cualquier comunidad. 
Todos nosotros, como nos recuerda en la 
celebración de hoy, debemos estar atentos 
a las necesidades de quienes nos rodean. 
Disponibles para Dios en los demás.

Saludo

Dios que es el Padre. que nos invita a amar; 
Dios-Hijo, que nos invita a compartir; y, Dios-
Espíritu Santo, que nos invita a comprender, 
estén con todos nosotros.

Acto Penitencial 

Cada vez que nos acercamos a tu lado, nos 
damos cuenta que no somos tan perfectos 
como nos creemos, que nos equivocamos y 
que hay cosas en nuestras vidas que no nos 
gustan:

- Por las veces que no queremos asumir 
nuestras responsabilidades. Señor, ten 
piedad. 

- Porque no siempre estamos vigilantes. 
Cristo, ten piedad.

- Por nuestras faltas de confianza, de 
esperanza y de amor. Señor, ten piedad.

Dios que es Padre y comprende nuestras 
debilidades, nos perdona y nos permite 
acercarnos a la mesa de su Palabra y su Pan. 
PJNS.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

La sabiduría para el pueblo es una de las 
cualidades que mejor podemos identificar 
con Dios. Por eso nos recuerda las obras de 
la sabiduría a lo largo de la historia de Israel, 
especialmente en la liberación de Egipto.

Salmo Responsorial (Sal 132)

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

Aclamad, justos, al Señor, que merece la 
alabanza de los buenos. Dichosa la nación 
cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se 
escogió como heredad.

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

Los ojos del Señor están puestos en sus 
fieles, en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos 
en tiempo de hambre.

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo; que tu misericordia, 
Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti.

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió 
como heredad.

Monición a la Segunda Lectura

El autor de Hebreos nos hace un recorrido 
por la historia de la fe, a través de distintos 
personajes que son modelo y ejemplo de la 
confianza depositada en Dios y que suponen 
para nosotros un modelo de esperanza.

Monición a la Lectura Evangélica

Lucas nos presenta a Jesús impeliéndonos 
a no dejarnos llevar, a que no vivamos a medio 
gas, a que seamos auténticos cristianos, a 
que estemos abiertos a la acción de Dios en 
nosotros, a la responsabilidad.

Oración de los fieles

Dios siempre quiere que seamos felices y 
va a hacer todo lo que le pidamos para que 
seamos auténticamente felices. Por eso, le 

pedimos con confianza: Escucha nuestra 
oración. 

- Por la Iglesia, para que sea ejemplo de la 
confianza en Dios, de la esperanza  y del amor. 
Oremos. 

- Por los que tienen responsabilidades en 
la Iglesia, para que escuchen la Palabra de 
Dios y actúen siempre desde el servicio a ella 
y a los hermanos. Oremos. 

- Por los que tienen responsabilidades en 
el gobierno de los países, para que el Señor 
habite en sus corazones y actúen en beneficio 
de su pueblo. Oremos.

- Por los que disfrutan del merecido 
descanso veraniego, para que recobren 
fuerzas y cuando vuelvan a su actividad lo 
puedan hacer en plenitud. Oremos. 

- Por quienes sufren, están cansados o 
desesperados para que nunca les falte la 
esperanza. Oremos.

- Por nuestra comunidad, por nosotros, 
para que sepamos esperar, vigilar y asumir 
responsabilidades. Oremos.

Padre de bondad y misericordia, 
mantennos activos en la espera, prudentes 
en la vida, serenos en la misión. PJNS.

Despedida

Procuremos estar atentos, vigilantes 
ante las necesidades de quienes nos 
rodean y estemos junto a ellos para poder 
compartir y convivir. Que el espíritu nos guíe 
y nos acompañe para que podamos sentirnos 
enviados por Él.



SABIDURÍA 18, 6-9

La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres, para que tuvieran 
ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los 
inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos 
honrabas, llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas 
y, de común acuerdo, se imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían solidarios en los 
peligros y en los bienes; y empezaron a entonar los himnos tradicionales.

HEBREOS 11, 1-2. 8-12

Hermanos: La fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se ve. Por su fe, son 
recordados los antiguos. Por fe, obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a 
recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, 
habitando en tiendas y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba 
la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, 
cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe 
al que se lo prometía. Y así, de uno solo y, en este aspecto, ya extinguido, nacieron hijos numerosos 
como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas.

LUCAS 12, 32-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre 
ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos talegas que no se 
echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. 
Porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y 
encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, 
para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre 
en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la 
noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de 
casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». Pedro le preguntó: «Señor, ¿has 
dicho esa parábola por nosotros o por todos?» El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador 
fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración 
a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro 
que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: “Mi amo tarda en llegar”, 
y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el 
amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de 
los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra 
recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que 
mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá.».
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