
 

DECIMOCTAVO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

SI HOY ESCUCHAN SU VOZ, NO ENDUREZCAN SUS CORAZONES.  

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

NUESTRA VIDA 

Nuestra vida es un don de Dios, y muchas veces ha sido una búsqueda, en busca de sentido. Deseamos que 

nuestra vida nos traiga alegría y alegría. Pero en realidad, a menudo es lo contrario. 

 

¿Por qué no encontramos lo que estamos buscando, una vida verdaderamente feliz y significativa? ¿Será 

porque estamos buscando en un lugar equivocado o en cosas equivocadas? El pasaje evangélico                   

(Lc 12, 13-21), arroja luz sobre qué debemos buscar y dónde. 

 

Los tesoros de la vida no se encuentran en las riquezas que buscamos, en las cosas que poseemos o en el 

conocimiento del que nos jactamos. Son cosas materiales, mundanas, que desaparecerán o que otro         

heredará cuando nos vayamos (Ec 2,21). Tal fue la ironía del hombre rico en el evangelio de este domingo 

que, habiendo acumulado una gran cosecha le dijo a su 'alma' (v.19) pero realmente no vivió mucho tiempo 

para disfrutarla (v.20). También san Pablo, en la segunda lectura, nos llama a poner la mirada en las cosas de 

arriba (ser sabios), y no en las de la tierra (Col 3, 2). 

 

El mensaje de hoy es muy claro: no podemos hacer de acumular posesiones y adquirir posiciones la meta de 

nuestras vidas, el propósito de nuestra existencia. Esto es lo que pasó el “hombre rico” del evangelio. Esto es 

lo que llamamos "vanidad de vanidades". No podemos simplemente satisfacer todas nuestras necesidades 

corporales y olvidarnos de nutrir nuestra alma. Esto no quiere decir que debamos ignorar nuestros cuerpos. 

No, es fundamental que respetemos nuestro cuerpo pero no a costa de perder el alma. Es importante       

recordar que no somos solo cuerpo, sino cuerpo y alma. Por lo tanto, es necesario un enfoque holístico de la 

vida. Solo esto traerá propósito, felicidad y significado a nuestras vidas. 

 

Dios los Bendiga, 

 

 

Fr. Xavier Bazil 

Parochial Vicar 

Comparte el viaje: 

Únete al Padre  Tom por un 

“Hora Santa” 

7 de agosto, domingo 

7:00 pm en la iglesia 


