
 

 

 

Saberse ante la mirada de Dios.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 12, 32-48 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No temas, rebañito mío, porque tu 

Padre ha tenido a bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. 

Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que 

no se acaba, allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está 

su tesoro, ahí estará su corazón. 

Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean 

semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, 
para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al 
llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar 

a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los 
encuentra en vela, dichosos ellos. 

Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, 

estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues 
también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen 
vendrá el Hijo del hombre”. 

Entonces Pedro le preguntó a Jesús: “¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por 

todos?” El Señor le respondió: “Supongan que un administrador, puesto por su amo 
al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, 

se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo 
encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo 

lo que tiene. Pero si este siervo piensa: ‘Mi amo tardará en llegar’ y empieza a 
maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y embriagarse, el día 
menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará 

severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. 

El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo 
que debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, haya hecho algo 

digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al 
que mucho se le confía, se le exigirá mucho más”. 

Oración introductoria 
 



Señor, creo en Ti con todo mi corazón. Confío en tu infinita bondad y misericordia. 
Gracias por tu paciencia y tu gracia que me guía por el sendero. Te quiero y te 

ofrezco todo lo que tengo. Lo que he hecho es para Ti, para tu gloria y la salvación 
de las almas. Dame la gracia de no sólo querer que me escuches, sino también de 

querer escucharte. 
 
  

Petición 
 

Señor Jesús, dame el ánimo para mantenerme siempre vigilante y comprometido 
en hacer tu santísima voluntad.  

Meditación 

Saberse ante la mirada de Dios. 

 
«Esto implica la certeza en la esperanza de que Dios enjugará toda lágrima, que 
nada quedará sin sentido, que toda injusticia quedará superada y establecida la 

justicia. La victoria del amor será la última palabra de la historia del mundo. 
Como actitud de fondo para el “tiempo intermedio”, a los cristianos se les 

pide la vigilancia. Esta vigilancia significa, de un lado, que el hombre no se 
encierre en el momento presente, abandonándose a las cosas tangibles, sino que 
levante la mirada más allá de lo momentáneo y sus urgencias. 

De lo que se trata es de tener la mirada puesta en Dios para recibir de Él el criterio 
y la capacidad de obrar de manera justa. Por otro lado, vigilancia significa sobre 
todo apertura al bien, a la verdad, a Dios, en medio de un mundo a menudo 

inexplicable y acosado por el poder del mal. Significa que el hombre busque con 
todas las fuerzas y con gran sobriedad hacer lo que es justo, no viviendo según sus 

propios deseos, sino según la orientación de la fe. Todo eso está explicado en las 
parábolas escatológicas de Jesús, particularmente en la del siervo vigilante y, de 
otra manera, en la de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes» (Benedicto XVI, 

Jesús de Nazaret, segunda parte, p. 110). 

Reflexión apostólica 
 

«Dadas las fuertes inclinaciones de la naturaleza herida por el pecado y las 
continuas provocaciones del ambiente, es necesario vigilar con atención y exigencia 
para ordenar los apetitos instintivos conforme a la voluntad de Dios, evitar con 

decisión las ocasiones de pecado y dominar los sentidos internos y externos con 
sinceridad y serenidad» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 

188). 

Diálogo con Cristo  

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón  
 

Jesús, ¡que toda mi vida se resuma en escucharte y en obedecer tu voz! Gracias 



por fortalecerme en los momentos de tentación o de distracción. Ayúdame porque 
quiero estar siempre vigilante, esperándote y dedicando mi vida, de una manera 

más comprometida, para construir tu reino en mí y en los que me rodean. 

Propósito 
 

Que la participación en la celebración de la Eucaristía sea la actividad familiar más 
importante de este domingo. 

«Hay que trabajar y vigilar sin descanso; tener siempre a la vista la fierecilla que 

todos llevamos para no ser víctimas de sus zarpazos» 
 

(Cristo al centro, n. 798).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


