
 

 

Hace falta elegir 
28/07/2010 

Evangelio: Mt 13,44-46 
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de 

alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El Reino de los cielos se 
parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy 

valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra». 
Oración introductoria: 
Jesús mío, qué precioso tesoro constituye tu Encarnación para nosotros, qué gran 

tesoro tenemos en nuestra fe católica. Tú has venido a ofrecernos tu Palabra como 
lámpara que guía nuestros pasos. 

Petición: 
Señor, sé Tú mi grande y único tesoro. 
Meditación: 

El hombre del que nos habla el evangelio hizo una elección de vida: vendió cuanto 
poseía, con tal de adquirir un tesoro mayor. Se dio cuenta de que podía disfrutar 

una riqueza inmensa y se percató de que lo que él tenía era pequeño, ridículo e 
insignificante, comparado con aquel tesoro. Sabía que bien valía la pena 
desprenderse de eso, que hasta entonces había considerado como propio, porque 

ganaba algo inmensamente más grande. Y nosotros, ¿hemos descubierto en 
Jesucristo el gran tesoro de nuestra existencia? Quizá nos cuesta desapegarnos de 

nuestras cosas y estilos de vida porque no percibimos la grandeza del amor del 
Señor. El hombre del que habla el evangelio no conservó nada para sí, estuvo 
dispuesto a darlo todo, con una confianza sin reservas, para alcanzar una seguridad 

mayor e infinita. Así son los santos, ellos acogen la invitación exigente del Señor y, 
contra la lógica humana, dejan todo lo que tienen, sobre todo, dejan de ser el 

centro de sí mismos, para abrazar el camino del evangelio. 
Reflexión apostólica: 

¡Qué precioso tesoro constituye para nosotros la Redención que nos ha ganado 
Cristo! Trabajemos para ganar la vida eterna para nosotros, y para muchos más. La 
amistad con Cristo es un don que debemos saber compartir con todos. 

Propósito: 
Desprenderme de un hábito que me impida seguir a Jesús con mayor perfección. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, enamórame de ti cada día más, de manera que pueda manifestar a los 
demás, con alegría y entusiasmo, las certezas y convicciones que brotan de mi fe y 

de mi amor a ti. 
«Tengan libertad para elegir el camino que más seguramente les ha de llevar al 

cielo» (Cristo al centro, n. 1465). 
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