
 

Descansa sólo en Dios, alma mía. 
 

� Sólo en Dios descansa mi alma, 
porque de él viene mi salvación; 
sólo él es mi roca y mi salvación; 
mi alcázar: no vacilaré. 
 

� Descansa sólo en Dios, alma mía, 
porque él es mi esperanza; 
sólo él es mi roca y mi salvación, 
mi alcázar: no vacilaré. 
 

� De Dios viene mi salvación y mi gloria, 
él es mi roca firme, 
Dios es mi refugio. 
Pueblo suyo, confiad en él, 
desahogad ante él vuestro corazón. 

 

 Sión decía:  
 <<Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha ol-
vidado.>> 
 ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, 
no conmoverse por el hijo de sus entraña? 
 Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. 

 

 Hermanos: 
 Que la gente sólo vea en nosotros servidores de 
Cristo y administradores de los misterios de Dios.  
 Ahora, en un administrador, lo que se busca es que 
sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuen-
tas vosotros o un tribunal humano; ni siquiera yo me 
pido cuentas. 
 La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero 
tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. 
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que ven-
ga el Señor. 
 Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá 
al descubierto los designios del corazón; entonces ca-
da uno recibirá la alabanza de Dios. 

–ALELUYA! LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y EFICAZ,  
JUZGA LOS DESEOS E INTENCIONES DEL CORAZŁN. 

     SALMO 61 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 6,24-34 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Nadie puede estar al servicio de dos amos. 

Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contra-
rio, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. 
No podéis servir a Dios y al dinero. 
 Por eso os digo: 
No estéis agobiados 
por la vida, pensando 
qué vais a comer o 
beber, ni por el cuer-
po, pensando con 
qué os vais a vestir. 
 ¿No vale más la 
vida que el alimento, 
y el cuerpo que el 
vestido? Mirad a los 
pájaros: ni siembran, 
ni siegan, ni almace-
nan y, sin embargo, 
vuestro Padre celes-
tial los alimenta.  
 ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vo-
sotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al 
tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vesti-
do? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni traba-
jan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fas-
to, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hier-
ba, que hoy está en el campo y mañana se quema en 
el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por 
vosotros, gente de poca fe?  
 No andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o 
qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los genti-
les se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre 
del cielo que tenéis necesidad de todo eso. 
 Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo 
demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os ago-
biéis por el mañana, porque el mañana traerá su pro-
pio agobio. A cada día le bastan sus disgustos.>> 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 49, 14-15 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 4, 1-5 � 
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 



 

D ice Jesús en el Evangelio de hoy: “Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y querrá al otro. No podéis servir a Dios y 
al dinero”. Cabría una explicación superficial de este mensaje: El dinero es el mayor enemigo del cristiano. Señalaríamos a los ricos como 

los más alejados de Cristo y la gran mayoría de nosotros, al no poseer casi nada, nos sentiríamos tranquilos y contentos.  
 Pero la proposición principal es: “Nadie puede servir a dos señores”. La siguiente: “No podéis servir a Dios y al dinero”, es sólo una proposi-
ción subordinada. Sabe Jesús que nosotros mantenemos dividido el corazón. Conoce que en la relación hombre-Cristo se interponen una multi-
tud de ídolos. Ídolos a los cuales dedicamos nuestros más frecuentes pensamientos. Son ellos el blanco de nuestros más vitales deseos y la 
meta de nuestros vigorosos esfuerzos.  
 Para algunos su ídolo principal es el dinero acumulado. Para otros, el dinero por conseguir. También convertimos en ídolos la ciencia, la 
técnica, el arte, el deporte, la belleza, la juventud, las diversiones... Rendimos un culto idólatra a la fama. Y también fabricamos otros ídolos: 
cuando ante el amigo, el padre, el novio o el hermano, pronunciamos un conjuro que lo endiosa en forma egoísta: Tú lo eres todo para mí.  
 Cristo nos dice que es imposible servir a dos señores. ¿A cuáles se refiere? ¿Quiénes para El son señores? Jesús nos habla de aquellos 
que nos esclavizan desde dentro. De estos señores es imposible servir a dos o más al mismo tiempo. El corazón del hombre, por más inquilinos 
que lo habiten, no acepta sino un sólo dueño. Mas cuando Cristo habla de servir no indica servidumbre. Habla de darse a Dios, de vivir en su 
amorosa compañía, de caminar en una libre dependencia. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Catalina Drexel 
3 de marzo 

 Nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 
año 1858, hija de un banquero. En un viaje 
al oeste del país comprobó la triste situa-
ción de los indios y los negros y concibió el 
deseo de hacer algo por ellos.  
 Desde entonces, utilizó todos sus bienes 
para ayudar cuanto pudo a las misiones en 
esa zona del país. 
 Fundó las Congregación de las Hermanas 
del Santísimo Sacramento para ayudar a 
indios y negros. Se dedicó a crear escuelas 
e incluso una universidad donde admitían a 
los que eran rechazados en otras por moti-
vos racistas. 
 Tras haber logrado la aprobación pontifi-
cia de su congregación en 1913, se dedicó 
a la contemplación. Murió en 1955 en Pen-
silvania y fue canonizada el año 2000. 

 

 Gracias, Padre Dios: 
 Tú alimentas las aves del cielo, 
  y vistes de multicolor  las flores del campo. 
   Enséñanos a poner nuestra confianza sólo en ti,  
  que nos quieres con ternura maternal, 
  y conoces todas nuestras necesidades. 
 Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, 
  libéranos de la angustia obsesiva del mañana, 
  que vivamos plenamente libres, 
  de la fiebre de tener, de consumir, de acaparar. 
 Danos un corazón fraternal y generoso,  
  capaz de compartir con nuestros hermanos. 
 Haz, Padre bueno, que busquemos, 
  siempre y en todo tu Reino, 
  que es paz, justicia amor y verdad. 
 Tú nos darás lo demás por añadidura.  
 Amén. 

ORACIÓN    
 
 

 El respeto y cuidado a todo lo que ha sido creado, es de una 
gran importancia porque, como recuerda Benedicto XVI, en su 
mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2010: 
“La creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de 
Dios y su salvaguardia se ha hecho hoy esencial para la conviven-
cia pacífica de la humanidad”.  
 Los creyentes en el Dios de la vida revelado en Jesucristo, no 
podemos cerrar los ojos ante este reto crucial en el que nos juga-
mos el presente y el futuro de nuestra pervivencia y del desarrollo 
integral del ser humano íntimamente ligado al entorno natural como 
don de Dios.  
 
 
 El Instituto Superior de Teología de Canarias organiza las 9º 
Jornadas de Teología que se celebrarán del 14 al 18 de marzo y  
están destinadas a pensar sobre este tema de gran actualidad que 
no puede dejar indiferente a la reflexión teológica:  

Un cielo nuevo y una tierra nueva,  
Ecología y Teología.  

 Más información y matrícula en la sede del Instituto de Teología 
(Campus Universitario de Tafira), Tlf 928 452 946 - www.istic.es  

  

ECOLOGÍA Y TEOLOGÍA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 28:   Marcos 10, 17-27   
Vende lo que tienes y sígueme     
 

���� Martes 1:   Marcos 10, 28-31  
Recibirán en este tiempo cien veces más, 
con persecuciones, y en la edad futura, 
vida eterna. 
 

���� Miércoles 2:   Marcos 10, 32-45   
Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el 
Hijo del hombre va a ser entregado   
 

���� Jueves 3:   Marcos 10, 46-52   
Maestro, haz que pueda ver    
 

���� Viernes 4:   Marcos 11, 11-26   
Mi casa se llamará casa de oración para 
todos los pueblos. Tengan fe en Dios.    
 

���� Sábado 5:   Marcos 11, 27-33   
¿Con qué autoridad haces esto? 

No puedes servir  

a Dios y al dinero 


