
  Domingo 18º del Tiempo Ordinario - Ciclo C - 2ª Semana del Salterio   31 de julio de 2022 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.340 

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio  

 de generación en generación.  
 

V/.  Tú reduces el hombre a polvo,  
 diciendo: «Retornad, hijos de Adán».  
 Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;  
 una vela nocturna. R/.  
 

V/.  Si tú los retiras  
 son como un sueño,  
 como hierba que se renueva  
 que florece y se renueva por la mañana,  
 y por la tarde la siegan y se seca. R/. 
 

V/. Enséñanos a calcular nuestros años,  
 para que adquiramos un corazón sensato.  
 Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  
 Ten compasión de tus siervos. R/. 
 

V/.  Por la mañana sácianos de tu misericordia,  
 y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
 Baje a nosotros la bondad del Señor  
 y haga prósperas las obras de nuestras manos.  
 Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.  

 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses.  

H ERMANOS: 

Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de 
allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; 
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 
habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces      
también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.  
 En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en 
vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y 
la avaricia, que es una idolatría.  
 ¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado del 
hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la   
nueva condición que, mediante el conocimiento, se va       
renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y 
judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y 
libre, sino Cristo, que lo es todo, y en todos.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN EL ESP¸RITU,  
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.   

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 Y 17 (R/.: 1 be)  

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E N aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:      
«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la  

herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido 
juez o árbitro entre vosotros?» .  
 Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus 
bienes».  
 Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre 
rico produjeron una gran cosecha.  Y  empezó  a echar 
cálculos, diciéndose: "¿Qué haré? No tengo donde            
almacenar la cosecha".  
 Y se dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los graneros y 
construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo 
y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, 
tienes bienes almacenados para muchos años; descansa,   
come, bebe, banquetea alegremente".  
 Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a reclamar el 
alma, y ¿de quién será lo que has preparado?"  Así es el que 
atesora para sí y no es rico ante Dios».  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23  

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3, 1-5. 9-11  

Lectura del libro del Eclesiastés.  

¡V ANIDAD de vanidades!, -dice Qohélet-. ¡Vanidad de  
vanidades; todo es vanidad! Hay quien trabaja con  

sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a 
uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave 
dolencia.  Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los 
trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día 
su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa su mente. 
También esto es vanidad.  

EVANGELIO: Lucas 12, 13-21 

✠ 



 

E 
viten toda clase de codicia. El terrateniente de la parábola evangélica es el símbolo del ser humano,       
seducido por cualquier forma de avaricia. Ahí entramos todos. La avaricia, con sus más diversas caretas,  

sigue siendo un vicio capital entre nosotros. A tenor de la imagen evangélica, consiste en llenar ante todo y a   
costa de todo los propios graneros sin tener en cuenta la situación de los demás. Esta es la base de la política 
económica y comercial del sistema capitalista. Lejos de promover la solidaridad y la nivelación de bienes,          
favorece la desigualdad y propicia la dominación de unos sobre otros. Ahí está la raíz de la espeluznante          
situación de hambre e injusticia que padece el mundo.   
 Todos necesitamos las cosas imprescindibles para la vida, pero nuestra experiencia humana nos sigue        
recordando sin cesar lo que Jesús, hace mucho tiempo ya, nos dijo en el evangelio: ¡El acumular riqueza no da la 
felicidad! La alegría de vivir no depende de graneros llenos o de abultadas cuentas bancarias. La calidad de vida 
y su alegría dependen más bien de la medida de nuestro amor al Señor y a los hermanos, y también de nuestro 
compartir generoso con los demás lo que el Señor nos ha regalado. Así es cómo nos volvemos ricos a los ojos de 
Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan María Vianney 
4 de agosto 

 Nació en Dardilly, Francia, en 1786. 
Apoyado por su párroco, comenzó los 
estudios eclesiásticos en el seminario 
de Lyon y se ordenó sacerdote en 1815. 
 Coadjutor de Ecully, destacó por sus 
muchas virtudes y en 1818 se le asignó 
la parroquia de Ars, que él transformó 
espiritualmente. 
 Volcado con  los pobres, abre la Casa 
de la Providencia, y sus sermones y su 
confesionario atraen a una multitud de 
personas, adquiriendo una gran fama 
como hombre de Dios. 
 Murió en 1859 y fue canonizado en 
1925. Es el patrono de los párrocos. 

  

Señor Jesús,  

 fijamos muchas veces nuestras prioridades,  

 en muchas cosas de la vida, 

 que no sirven para ser seguidores tuyos.  

¡Líbranos de la búsqueda de una felicidad  

 basada en la avaricia y en la codicia,  

 en el consumismo y en el derroche!  

Señor Jesús, sólo tú puedes traemos la felicidad.  

 ¡Haz que te busquemos  

 en todos los momentos de la vida!  

 ¡Guíanos en todas las etapas del camino,  

 que se ve alterado tantas veces por las caídas!  

El apego a muchas realidades materiales, 

 desenfocan nuestra mirada, 

 hacia el sentido cristiano de la existencia.  

Gracias por la llama de esperanza, 

 que nos enciendes cada domingo, 

 cuando celebramos la eucaristía.  Amén. 

 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 1:  Mateo 14, 13-21.   
Alzando la mirada al cielo,  
pronunció la bendición  
y dio los panes a los discípulos;  
ellos se los dieron a la gente. 
 

 Martes 2:  Mateo 14, 22-36.  
Mándame ir a ti sobre el agua. 
 

 Miércoles 3:  Mateo 15, 21-28.   
Mujer, qué grande es tu fe.   
 

 Jueves 4:  Mateo 16, 13-23.  
Tú eres Pedro,  
y te daré las llaves del reino de los cielos.       
 

 Viernes 5:  Mateo 16, 24-28.  
¿Que podrá dar un hombre para recobrar su 
alma?     
 

 Sábado 6:  Lucas 9, 28b-36.     
Mientras oraba, el aspecto de su rostro     

 

 Haciéndose eco de la llamada del papa Francisco a 
«promover el servicio pastoral a los ancianos y con 
los ancianos», en la Asamblea Plenaria de los obispos, 
celebrada del 19 al 23 de abril de 2021, se decidió que  
se crease una comisión de trabajo dedicada a la      
pastoral de las personas mayores.  
 Esta comisión preparó un documento que servirá de 
punto de partida para consolidar los trabajos que, desde 
múltiples realidades eclesiales, se desarrollan en el 
mundo de los mayores y poner en marcha, allí donde 
sea necesario, ese servicio pastoral a los ancianos.  
 Con el título: “La ancianidad: riqueza de frutos y 
bendiciones”, han sido publicado un documento con 
estas Orientaciones para la pastoral de las personas 
mayores, aprobadas por los obispos miembros de la 
Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la 
Vida, cuyo presidente es nuestro obispo de Canarias D. 
José Mazuelos Pérez.                   

LA ANCIANIDAD: 
riqueza de frutos y bendiciones 


