
Domingo 17ºdel tiempo ordinario 
 Estamos en las andadas. No sabemos hasta cuando.  

 No te acostumbres al desierto espiritual. Que tu ser no haga 

vacaciones del Espíritu. El mundo, la situación pandémica (médica, 

emocional, económica, laboral...) necesita del oxígeno espiritual que tú, en 

complicidad con el todo Dios, produces.  No te conformes con seguir la 

misa por televisión o radio. NO DEBE SER SUFICIENTE.  

 Busca un tiempo tranquilo entre hoy, sábado, y mañana,  domingo. 

Haz más de una vez a lo largo de la semana esta oración con este 

material que la parroquia humildemente vuelve a proporcionarte. 

 Estamos muy conectados:  redes, teléfono...  Para este rato con 

Dios y sus causas, desconéctate. Y antes, si crees que alguien se va a 

preocupar por tu silencio, avísale). 

 

¿De verdad vale la pena?  

 ¿La persona de Jesús? ¿Su proyecto? ¿Su oferta? 
 

  

 

Este es el núcleo que vertebra la 

Palabra de Dios y nos alimenta en este 

domingo.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 Encuéntrate pues contigo mismo/a y con el Señor, celebra el Día del 

Señor, celebra el Día del Señor. Eso podría significar:  

(1) Hacer oración-coloquio con el todo Dios,  

(2) Leer su Palabra de Dios, recrearte en ella y meditarla,  

(3) Renovar tu profesión de fe,  

(4) Hacer una abierta oración de petición  

(5) Hacer tu comunión de deseo, tu comunión espiritual. 

 Ambienta tu rinconcito... la Palabra de Dios, una bonita y significativa 

vela (luz pascual), una maceta y mejor con flores (vida renacida), un 

cuenco  con agua (bautismo), otros símbolos que te representen las 

angustias y expectativas... 

  (1) PONTE, con la humilde ambientación si la has hecho, EN 

PRESENCIA DEL SEÑOR, INVOCA AL ESPÍRITU...  Haz una oración 

abierta, universal: ten en cuenta  a quienes no rezan, a quienes están 

solos; a quienes están castigados por el virus, sus familiares; las 

consecuencias laborales, económicas, emocionales... ten en cuenta a 

quienes nos curan y nos hacen e intentan hacer la vida más fácil; quienes 

están sufriendo aún más que nosotros más allá de nuestras fronteras... 

Mírate a ti mismo/a y reza para eliminar pesimismos, miedos, 

amarguras, desconfianzas, críticas tóxicas y negativas, inhibiciones... 

 

 (2) LA PALABRA DE DIOS 

  

 1a. LECTURA. DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES (3,5-12): 

 El <primer libro de los Reyes> cuenta parte de la historia del reino de 

Israel, desde la muerte de David, el reinado de Salomón, la división del 

reino (Israel al Norte y Judá al Sur), la muerte de Salomón... 

 El fragmento de hoy presenta a Salomón al comienzo de su reinado, 

pidiendo a Dios Sabiduría, prefiriéndola a todos los bienes, como el más 

precioso de los tesoros. Ahí está la coincidencia con el evangelio de hoy, la 

parábola del tesoro descubierto y escondido. 



 El Señor se apareció a Salomón en sueños por la noche. Dijo Dios: 

"Pídeme lo que quieras que te dé". Salomón dijo: 

...Concede, pues, a tu siervo, un corazón que entienda para juzgar a tu 

pueblo, para discernir entre el bien y el mal... 

Agradó a los ojos del Señor esta súplica de Salomón, y le dijo Dios: 

"Porque has pedido esto y, en vez de pedir para ti larga vida, riquezas, o la 

muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para saber juzgar, 

cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio e inteligente como no lo hubo 

antes de ti ni lo habrá después." 

  

 SALMO 118 

El Señor es mi herencia: yo he decidido cumplir tus palabras.  

Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata.  

La Ley del Señor, motivo de esperanza  

Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste.  

Que llegue hasta mí tu compasión, y viviré, porque tu ley es toda mi alegría.  

Aprecio tus mandamientos y los prefiero al oro más fino.  

Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso.  

Tus prescripciones son admirables: por eso las observo.  

La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante.  

 

 2a. LECTURA CARTA DE ST. PABLO A LOS ROMANOS (8,28-30) 

 Pablo habla en este fragmentito del cuidado de Dios por nosotros, de 

su proyecto de que los humanos seamos hijos a la imagen de su Hijo Jesús, 

al que llama "el primogénito", el primero de la humanidad nueva. Tenemos 

el peligro de entender la palabra "predestinó" en el sentido de que unos 

están predestinados a la salvación y otros predestinados a la condenación 

eterna. No significa eso. Significa más bien "llamada" y no tiene nada que 

ver con la privación de libertad sino al revés: Dios llama, cuenta con 

nosotros para la misión, para el Reinado. 



 Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien; a los 

que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los 

predestinó a ser imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito de 

muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los 

justificó, a los que justificó, los glorificó. 

  

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN ST.  MATEO (13,44-52)   

 En los dos domingos anteriores, el discurso en parábolas ha 

respondido a tres preguntas que se hace la antigua comunidad cristiana y 

que nos seguimos planteando nosotros: 1) ¿Por qué no aceptan todos el 

mensaje de Jesús? (parábola del sembrador). 2) ¿Qué hacer con quienes 

no lo aceptan? (el trigo y la cizaña). 3) ¿Tiene futuro esta comunidad tan 

pequeña? (el grano de mostaza y la levadura). 

 Queda todavía otra pregunta por plantear y responder: ¿Vale la pena?  

 

 Se parece el reinado de Dios a un tesoro escondido en el campo; si un 

hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y de la alegría va a vender todo 

lo que tiene y compra el campo aquél. 

 Se parece también el reinado de Dios a un comerciante que buscaba 

perlas finas; al encontrar una perla de gran valor fue a vender todo lo que 

tenía y la compró. 

 Se parece también el reinado de Dios a la red que echan en el mar y 

recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se 

sientan, reúnen los buenos en cestos y tiran los malos. 

 Lo mismo sucederá al fin de esta edad: saldrán los ángeles, separarán 

a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el 

llanto y el rechinar de dientes. 

 - ¿Habéis entendido todo esto? Contestaron ellos: - Sí. 

 Él les dijo: - De modo que todo letrado instruido en el reino de Dios se 

parece al dueño de casa que saca de su arcón cosas nuevas y antiguas. 



 Para ayudar en la reflexión-meditación... ( con José A Pagola) 

 No era fácil creer a Jesús. Algunos se sentían atraídos por sus palabras. En 

otros surgían no pocas dudas. ¿Era razonable seguir a Jesús o una locura?  

 Hoy sucede lo mismo: ¿Merece la pena comprometerse en su proyecto 

de humanizar la vida o es más práctico ocuparnos de nuestro propio 

bienestar? Mientras tanto se nos pasa la vida sin tomar ninguna decisión. 

 Jesús cuenta tres breves parábolas. En los dos relatos primeros, el 

protagonista se encuentra con un tesoro enormemente valioso o con una 

perla de valor incalculable. Los dos reaccionan del mismo modo: venden todo 

lo que tienen y se hacen con el tesoro o con la perla. Es lo más sensato y 

razonable. 

 El reinado de Dios está «oculto». Muchos no han (no hemos) descubierto 

todavía el gran proyecto que tiene Dios de un mundo nuevo. Sin embargo, no es 

un misterio inaccesible. Está «oculto» en Jesús, en su vida y en su mensaje.  

 Una comunidad cristiana que no ha descubierto el reinado de Dios no 

conoce bien a Jesús, no puede seguir sus pasos. 

 El descubrimiento del reinado de Dios cambia la vida de quien lo 

descubre. Su «alegría» es inconfundible. Ha encontrado lo esencial, lo 

mejor de Jesús, lo que puede trasformar su vida. Si los cristianos no 

descubrimos el proyecto de Jesús, en la Iglesia no habrá alegría. 

 Los dos protagonistas de las parábolas toman la misma decisión: 

«venden todo lo que tienen». Nada es más importante que «buscar el 

reinado de Dios y su justicia». Todo lo demás viene después, es relativo y 

ha de quedar subordinado al proyecto de Dios. 

 Esta es la decisión más importante que hemos de tomar en la Iglesia y 

en las comunidades cristianas: liberarnos de tantas cosas accidentales para 

comprometernos en el reinado de Dios. Despojarnos de lo superfluo. 

Olvidarnos de otros intereses. Saber «perder» para «ganar» en autenticidad. 

Si lo hacemos, estamos colaborando en la conversión de la Iglesia. 



 Surgen muchas preguntas de carácter personal a raíz de estas 

parábolas y estas reflexiones... Mírate desde la presencia de Dios...   

 

 (3) PROFESIÓN DE FE  

 Medita valora tu bautismo y el regalo y compromiso que 

conlleva. Renuévalo espiritualmente. 

 Reza este credo poniendo tu mano sobre el libro de la Palabra de 

Dios que tienes cerca: 

Creo, Padre-Madre, ayuda mi poca fe. 

Creo en Ti, el Padre-Madre con quien puedo contar siempre. 

Creo en Jesús, Camino estrecho, Verdad segura, Vida verdadera. 

Creo en el Espíritu, que me libera de la tierra. 

Creo en la Iglesia que dice sí a Jesús 

 y camina desde sus pecados construyendo el Reino. 

Creo en la bondad y en la limpieza de corazón, 

creo en la exigencia y en la pobreza, 

creo que el perdón es mejor que la justicia, 

creo que es mejor dar que recibir, 

creo que servirte es servir a las personas, 

creo que mi vida tiene valor y sentido, 

creo que me quieres y me ayudas, 

creo en Ti Padre-Madre. 

¡Ayuda mi poca fe! 

 

 (4) ORACIÓN DE PETICIÓN 

 Haz estas peticiones en plural. Beneficios no solo para ti, no solo para 

nosotros sino para la Iglesia y el mundo entero. 

 El tesoro y la perla hacen referencia al Reinado de Dios; Jesús nos 

interpela e invita a tomar postura.  

 Oremos: Jesús, queremos reconocer a cada hermano como un tesoro 



• Que nuestra Iglesia sea referente de una nueva manera de ser, de obrar 

 y de situarse ante la vida; que su propuesta sea siempre el Reinado de 

 Dios. Jesús, queremos reconocer a cada hermano como un tesoro 

• Que los creyentes seamos conscientes que optar por el Reinado supone 

 un cambio y un compromiso que nos ha de afectar en nuestra vida de 

 cada día, procurando una sociedad más solidaria y fraterna. Jesús, 

 queremos reconocer a cada hermano como un tesoro 

• Que cada uno de nosotros y nosotras descubramos la llamada a ser 

 Reinado como nuestro mayor tesoro, como la mejor perla…por la que 

 merece la pena arriesgar y vivir. Jesús, queremos reconocer a cada 

 hermano como un tesoro 

• Que nuestra opción creyente, nuestra fe no sea simplemente una cosa 

 buena entre otras cosas buenas que tenemos, que nos dejemos 

 reconfigurar y transformar desde dentro en favor del Reinado. Jesús, 

 queremos reconocer a cada hermano como un tesoro 

 

 Padre/Madre bueno, concédenos la gracia de vivir con responsabilidad 

y compromiso el regalo de la fe, que no busquemos en otros lugares lo que 

solo tú nos ofreces y propones. Te damos las gracias por Jesús, nuestro 

verdadero tesoro. 

 

 (5) COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 Reza el Padrenuestro, desármate de odios, enemistades, rencores... 

y así, comulga. 

 Concluye tu "celebración" en conexión planetaria haciendo la oración 

que te surja para hacer la comunión espiritual o usa la que propone el 

Papa Francisco de S. Alfonso María de Ligorio 

"Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero 

como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente 

a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a Ti No 

permitas, Señor, que jamás me separe de Ti Amén”. 



 Al final de nuestras celebraciones eucarísticas esperas la bendición, el 

"bien decir", el "bien desear" de la persona consagrada... Pero todos 

tenemos la potestad de "bien decir", de "bien desear"... Pues ¡eso! después 

de este encuentro contigo mismo/a en el Señor, Él está contigo y te invita 

a que bendigas la realidad que te rodea y la que conoces en la distancia...  

 

 Así, con todo ese bagaje recibido y propuesto dar... puedes seguir en 

paz e irradiando paz. no dejes grietas ni para ti ni para los demás 

para el pesimismo, la tristeza, la queja, la desesperanza... ¡Repito! 

sigue  viviendo e irradiando la paz Señor! ¡Se sembrador/a al estilo 

de Jesús!  

 

 


