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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

EL Dinero, convertido en ídolo 
absoluto, es para Jesús el mayor 
enemigo de ese mundo más digno, 

justo y solidario que quiere Dios. Hace ya 
veinte siglos que el Profeta de Galilea 
denunció de manera rotunda que el culto al 
Dinero será siempre el mayor obstáculo que 
encontrará la Humanidad para progresar 
hacia una convivencia más humana.
La lógica de Jesús es aplastante: “No podéis 
servir a Dios y al Dinero”. Dios no puede 
reinar en el mundo y ser Padre de todos, sin reclamar justicia para los que son 
excluidos de una vida digna. Por eso, no pueden trabajar por ese mundo más 
humano querido por Dios los que, dominados por el ansia de acumular 
riqueza, promueven una economía que excluye a los más débiles y los 
abandona en el hambre y la miseria.
Es sorprendente lo que está sucediendo con el Papa Francisco. Mientras los 
medios de comunicación y las redes sociales que circulan por internet nos 
informan, con toda clase de detalles, de los gestos más pequeños de su 
personalidad admirable, se oculta de modo vergonzoso su grito más urgente 
a toda la Humanidad: “No a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa 
economía mata”.
Sin embargo, Francisco no necesita largas argumentaciones ni profundos 
análisis para exponer su pensamiento. Sabe resumir su indignación en 
palabras claras y expresivas que podrían abrir el informativo de cualquier 
telediario, o ser titular de la prensa en cualquier país. Solo algunos ejemplos.
“No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación 
de la calle y que sí lo sea la caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. 
No se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. 
Eso es iniquidad”.
Vivimos “en la dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo 
verdaderamente humano”. Como consecuencia, “mientras las ganancias de 
unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez 
más lejos del bienestar de esa minoría feliz”.
“La cultura del bienestar nos anestesia, y perdemos la calma si el mercado 
ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esa vidas 
truncadas por falta de posibilidades nos parecen un espectáculo que de 
ninguna manera nos altera”.
Como ha dicho él mismo: “este mensaje no es marxismo sino Evangelio 
puro”. Un mensaje que tiene que tener eco permanente en nuestras 
comunidades cristianas. Lo contrario podría ser signo de lo que dice el Papa: 
“Nos estamos volviendo incapaces de compadecernos de los clamores de los 
otros, ya no lloramos ante el drama de los demás”.



Hoy es el último domingo antes de 
empezar la Cuaresma.

Nos despedimos del color verde de 
nuestras celebraciones litúrgicas, 
para emprender —el próximo 
miércoles— el camino pascual. Al 
recibir la ceniza, entraremos en una 
nueva etapa de nuestro trabajo 
espiritual. Venimos a escuchar la 
Palabra y a compartir el alimento 
eucarístico, pan partido para la vida 
de todos. Como familia de Dios 
ce l eb remos  e s t e  mi s t e r i o  y 
a c e r q u é m o n o s  c o n  m u c h a 
confianza a recibir del Padre 
providente el regalo de su amor en 
su Hijo entregado por nosotros para 
nuestra salvación.

Gloria.

Concédenos tu ayuda, Señor, para 
que el mundo progrese, según tus 
designios, gocen las naciones de una 
paz estable y tu Iglesia se alegre de 
poder servirte con una entrega 
confiada y pacífica.

Por Nuestro Señor Jesucristo.

Sión decía:
«Me ha abandonado el Señor, mi 
dueño me ha olvidado».

¿Puede una madre olvidar al niño 

que amamanta, no tener compasión 
del hijo de sus entrañas? Pues, 
aunque ella se olvidara, yo no te 
olvidaré.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 61

Salmista: Descansa sólo en Dios, 
alma mía.

Todos: 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. R/.

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

*  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. R/.

Hermanos: Que la gente sólo vea en 
nosotros servidores de Cristo y 
administradores de los misterios de 
Dios. Ahora, lo que se busca en los 
administradores es que sean fieles. 
Para mí lo de menos es que me 
pidáis cuentas 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 venga el Señor. 
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vais a beber, o con qué os vais a 
vestir. Los paganos se afanan por 
esas cosas. Ya sabe vuestro Padre 
celestial que tenéis necesidad de 
todo eso.
Buscad sobre todo el reino de Dios y 
su justicia; y todo esto se os dará por 
añadidura. Por tanto, no os agobiéis 
por el mañana, porque el mañana 
traerá su propio agobio. A cada día 
le basta su desgracia».

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante:  Padre bueno, te 
presentamos nuestras humildes 
súplicas, llenos de confianza en tu 
infinita misericordia.

Todos: Dios clemente y fiel, 
escucha nuestra oración.
1.  Te pedimos, Señor, por la Iglesia, 
el Santo Padre, los Obispos, los 
s a c e r d o t e s ,  l o s  d i á c o n o s  y 
religiosos, para que tu gracia les 
ayude a ser buenos administradores 
de la gracia en favor de toda la 
humanidad.
2.  Te suplicamos, Padre bueno, por 
todos los gobernantes y por quienes 
tienen responsabilidades en la 
dirección de la sociedad, para que la 
luz de tu Espíritu los asista y puedan 
conducir nuestros pueblos por 
caminos de justicia, reconciliación 
y paz.
3 .  T e  r o g a m o s ,  D i o s 
misericordioso, por los que sufren, 
los enfermos, los encarcelados, los 
desplazados, los secuestrados y las 
víctimas de las violencias y de las 
injusticias,  para que sientan 
siempre la ternura de tu amor y la 
cercanía solidaria de nosotros, sus 
hermanos.
4. Te rogamos, Padre bueno, por 

Aclamación  al Evangelio6

Él iluminará lo que esconden las 
tinieblas y pondrá al descubierto los 
designios del corazón; entonces 
cada uno recibirá de Dios lo que 
merece.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: La palabra de Dios es viva y 
eficaz, y escruta los sentimientos y 
pensamientos del corazón.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:
«Nadie puede servir a dos señores. 
Porque despreciará a uno y amará al 
otro; o, al contrario, 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 vuestra vida pensando qué vais a 
comer, ni por vuestro cuerpo 
pensando con qué os vais a vestir. 
¿No vale más la vida que el 
alimento, y el cuerpo que el vestido? 
Mirad los pájaros del cielo: no 
siembran ni siegan, ni almacenan y, 
sin embargo, vuestro Padre celestial 
los alimenta. ¿No valéis vosotros 
más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de 
agobiarse, podrá añadir una hora al 
tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? 
Fijaos cómo crecen los lirios del 
campo: ni trabajan ni hilan. Y os 
digo que ni Salomón, en todo su 
fasto, estaba vestido como uno de 
ellos. Pues si a la hierba, que hoy 
está en el campo y mañana se arroja 
al 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 

8 Oración de los fieles

Evangelio7
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO (6,24-34):



esta comunidad cristiana que te 
reconoce como único y verdadero 
Dios, para que al participar de esta 
celebración litúrgica reciba las 
gracias necesarias para continuar en 
fidelidad dando testimonio de tu 
amor y de tu misericordia.

Celebrante: Oh Padre, Acepta la 
humilde oración que te presentamos 
por medio de tu Hijo, Jesucristo, 
Nuestro Señor.

R/ Amén.

Señor, Dios nuestro, tú mismo nos 
das lo que hemos de ofrecerte y 
miras esta ofrenda como un gesto de 
n u e s t r o  d e v o t o  s e r v i c i o ; 
confiadamente suplicamos que lo 
que nos otorgas para que redunde en 
mérito nuestro nos ayude también a 
alcanzar los premios eternos.
P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

Alimentados con los dones de la 
salvación te pedimos, Padre de 
m i s e r i c o r d i a ,  q u e  p o r  e s t e 
sacramento con que ahora nos 
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Oración sobre las Ofrendas9

Oración post-comunión10

Liturgia de Las Horas: 
Semana IV - Verde

Lunes: Sir 17, 20-28 / Sal 32(31) 
/ Mc 10, 17-27
Martes: Sir 35, 1-15 / Sal 50(49) / 
Mc 10, 28-31
Miércoles: Jl 2, 12-18 / Sal 
51(50) / 2Co 5, 20 -6, 2 / Mt 6, 1-6. 
16-18
Jueves: Dt 30, 15-20 / Sal 1 / Lc 
9, 22-25
Viernes:  Is 58, 1-9ª / Sal 51(50) / 
Mt 9, 14-15 o Lc 22, 39-46
Sábado: Is 58, 9b-14 / Sal 86(85) / 
Lc 5, 27-32

Esta semana celebramos:

Miércoles:  Miércoles .  DE 
CENIZA
Jueves: Jueves ,  después  de 
Ceniza
Viernes: Viernes, después de 
Ceniza
Sábado: Sábado, después de 
Ceniza

fortaleces nos hagas un día ser 
partícipes de la vida eterna.

Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Pauta aquí con nosotros


