
 

 

Usar las cosas según la lógica de Dios. 

17/06/2011 

 

Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 6, 19-23 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No acumulen ustedes tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las 

paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 

el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben; por 
que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. 

 

Tus ojos son la luz de tu cuerpo; de manera que, si tus ojos están sanos, todo tu 

cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá 
oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, no es más que oscuridad, ¡qué negra no 

será tu propia oscuridad!». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 

Señor, este momento de oración, es la mayor riqueza que puedo llegar a tener. 
Quiero gozar de tu compañía, quiero disfrutar de un continuo diálogo contigo 

contándote sobre mis ilusiones, mis incertidumbres, mis inquietudes y mis anhelos. 

 

Petición 
 

Señor, dame tu gracia para que no me confunda ni distraiga con las posesiones, las 

personas o las preocupaciones de este mundo. 
 

Meditación 

 

«En el pasaje evangélico de este domingo prosigue el discurso de Jesús a los 
discípulos sobre el valor de la persona a los ojos de Dios y sobre la inutilidad de las 

preocupaciones terrenas. No se trata de un elogio al desinterés. […] Tenemos la 

certeza de que “el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se 
pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La 

puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene 

esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida nueva” (Spe salvi, 2). […] Y 
Jesús en el Evangelio de hoy —mediante tres parábolas— ilustra cómo la espera del 

cumplimiento de la «bienaventurada esperanza», su venida, debe impulsar todavía 

más a una vida intensa, llena de obras buenas: “Vended vuestros bienes y dad 

limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, 



donde no llega el ladrón, ni la polilla”. Se trata de una invitación a usar las cosas 

sin egoísmo, sin sed de posesión o de dominio, sino según la lógica de Dios, la 
lógica de la atención a los demás, la lógica del amor» (Benedicto XVI, 8 de agosto 

de 2010). 

 

Reflexión apostólica 
 

«El Movimiento pretende, más bien, ser una ayuda y un medio para transformar las 

actividades y responsabilidades habituales de cualquier persona en ocasión de 
santificación y de entrega al apostolado; es decir, en dedicación amorosa a 

construir el Reino de Cristo en las circunstancias ordinarias de la vida. Esto se debe 

a la convicción de que para el miembro del Movimiento, el tiempo es Reino de 
Cristo y que al final de la vida sólo queda lo que hayamos hecho por Dios y por 

nuestros hermanos los hombres» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 

Christi, n. 22). 

 
Propósito 

 

Ofrecerme incondicionalmente para trabajar por los intereses de Cristo y de su 
Iglesia. 

 

Diálogo con Cristo 
 

Jesucristo, ¡venga tu Reino! Ésta debe ser la aspiración de mi vida. Que los 

problemas de cualquier tipo: emocional, económico, social o familiar sean un 

camino para vivir la caridad, así aprenderé a distinguir los verdaderos tesoros de 
los que no lo son. Que tu Reino se establezca en mi corazón y se realice en este 

mundo, ése es el tesoro donde está mi corazón. 

 
«La vida es para ti tu mejor tesoro. Mientras la tengas en tus manos tienes 

posibilidad de amar, de amar sin medida a quien sin medida te lo dio todo» 

(Cristo al centro, n. 3). 

 


