Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
Domingo XXV –C–
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio

- Canto
- Oración
Señor Jesús,
concédeme tener la gracia
de saber darte en mi vida el lugar que te corresponde.
Y dame también la habilidad y la audacia
de acoger tu gracia,
dejándome guiar por tu Espíritu
en todo lo que piense, diga o haga,
de modo que sepa administrar rectamente
los talentos que has puesto en mis manos
para que los haga fructificar según tu voluntad.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
2.- LECTIO: Lectura del Evangelio según san Lc 16, 1-13
Dijo también a sus discípulos: «Un
hombre rico tenía un administrador que
fue denunciado como malversador de
bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué
es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu
administración,
porque
quedas
despedido. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿Qué voy a
hacer, pues mi amo me quita la administración? Cavar, ya no
puedo; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para
que haya quien me reciba en su casa cuando no tenga la
administración.

Llamó a todos los deudores de su amo, y preguntó al primero:
¿Cuánto debes a mi amo? Él contestó: Cien barriles de aceite. Él le dijo:
Toma tu recibo, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro: ¿Y tú
cuánto debes? Él respondió: Cien fanegas de trigo. Él le dijo: Toma tu
recibo y escribe ochenta. El amo alabó al administrador infiel, porque
había actuado con sagacidad. Pues los hijos del mundo son más sagaces en
sus relaciones que los hijos de la luz.
Y yo os digo: Haceos amigos con el dinero injustamente adquirido,
para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel
en lo poco lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco lo es
también en lo mucho. Si no habéis sido fieles con el dinero injustamente
adquirido, ¿quién os confiará los bienes verdaderos? Y si no habéis sido
fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro?» «Nadie puede servir a
dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y
despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero».

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
Queriendo el Señor conducir a sus discípulos a la fe perfecta,
dijo en el evangelio: El que no es honrado en lo menudo,
tampoco en lo importante es honrado; el que es de fiar en lo
menudo, también en lo importante es de fiar. ¿Qué es lo
menudo?, ¿qué es lo importante?
Lo menudo son los bienes de esta vida, que él prometió dar
a los que creen en él, tales como el sustento, el vestido y otros
subsidios corporales, como la salud y cosas por el estilo,
ordenándonos taxativamente que no andemos agobiados por
estas cosas, sino que esperemos confiadamente en él, pues Dios
es la providencia de quienes a él se acogen, providencia segura y
total.
Lo importante son los dones de la vida eterna e
incorruptible, que él prometió conceder a cuantos crean en él y a
los que continuamente están pendientes de estas cosas y a él
acuden en su demanda, porque así está ordenado: Vosotros, en
cambio, buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; lo demás
se os dará por añadidura. En estas cosas menudas y temporales se
demostrará si uno cree en Dios, que prometió concedérnoslas, a
condición sin embargo de que no andemos agobiados por tales
cosas, sino que únicamente nos preocupemos de las realidades
futuras y eternas.

Y quedará perfectamente asentado que uno cree en los
bienes incorruptibles y busca de verdad los bienes eternos si
conserva una fe sana en dichos bienes. En efecto, cada uno de los
que aceptaron la palabra de verdad debe probarse a sí mismo y
examinarse, o ser examinado y probado por maestros del espíritu,
cuáles son las razones de su fe y cuáles las motivaciones de su
entrega a Dios: debe sopesar si cree realmente y de verdad
apoyado en la palabra de Dios, o si cree más bien inducido por la
opinión que él se ha formado sobre la justificación y la fe.
Toda persona tiene a su alcance la posibilidad de
comprobar y demostrarse a sí mismo si es fiel en lo menudo —me
refiero a los bienes temporales—. ¿De qué forma? Escucha: ¿Te
crees digno del reino de los cielos?, ¿te confiesas hijo de Dios
nacido de arriba?, ¿te consideras coheredero de Cristo, destinado a
reinar eternamente con él y a gozar de las delicias en la arcana luz
por siglos incontables e infinitos, exactamente como Dios? Me
contestarás sin duda: Ciertamente: ésa es precisamente la razón
por la que he dejado el mundo y me he entregado en cuerpo y
alma al Señor.
Examínate, pues, y mira si no te retienen todavía las
preocupaciones terrenas, o el desmedido afán del sustento y del
vestido corporal, o bien otros intereses y el confort, como si tú
fueras capaz de proveerte por ti mismo de lo que se te ha
ordenado no preocuparte en absoluto, es decir, de tu vida. Pues si
estás convencido de poder conseguir los bienes inmortales,
eternos, permanentes y carentes de envidia, mucho más
convencido has de estar de que el Señor te otorgará estos bienes
caducos y terrenos, que él concede incluso a los hombres impíos y
hasta a los mismos pájaros, habiéndote él mismo enseñado a no
preocuparte lo más mínimo de estas cosas.
Tú, pues, que te has hecho peregrino de este mundo, debes
obtener una nueva y peregrina fe, un modo de pensar y de vivir
superior al de todos los hombres de este mundo. Gloria al Padre, y
al Hijo, y al Espíritu Santo por los siglos. Amén.
Autor del siglo IV Homilía 48,1-6:

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal

4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad

5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas

- Padre Nuestro
- Oración final
Padre, lo sé muy bien:
todo bien procede de tus manos y nada es mío;
sin embargo, muchas veces administro las cosas como quiero,
sin tener en cuenta ni a ti y ni a los hermanos.
Dame Señor, un corazón grande,
capaz de vivir tus dones
con el deseo de ponerlos siempre a tu servicio.
Haz que sepa negociar lo tuyo
para ser instrumento de tu amor allí donde me encuentre.
Dame acoger como menor todo lo que me entregas;
¡Cuántos bienes me das y que mal los se administrar!
¿Qué hago con todo lo que pones en mis manos?
Muchas veces malgasto lo que me regalas.
Dame inteligencia y voluntad para colaborar contigo
y serte fiel en todo.
Ayúdame para que sepa negociar evangélicamente;
haciendo que tus bienes, multiplicados en mis manos
puedan ser para los demás signo de tu presencia salvadora.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

- Canto

