
 
No necesitamos a Dios nada más que para echarle las culpas de todo lo malo que 
nos pasa sin pensar  por qué nos pasan cosas malas,  
No nos paramos a pensar que en este mundo estamos de paso, que Dios nos 
mandó para vivir una etapa de nuestra vida en la tierra; a unos dos años, a otros 
cuarenta y a otros cien, según lo que él  haya decidido que cada persona debe 
vivir.  
No estamos preparados para marcharnos, nos acomodamos y queremos seguir 
hasta que nosotros decidamos, pero no es así, tenemos que darnos cuenta de que 
esta vida es prestada y no podemos aferrarnos a ella, que tenemos que 
desprendernos de todo, en cuanto Él nos llame. Y de esa manera  nos daremos 
cuenta que solo Dios basta, que no importa ni el trabajo ni el dinero ni la fama ni 
nada de nada, porque todo es prestado y de aquí no nos podemos llevar nada. 
Nos vamos con lo puesto y en muchas ocasiones ni eso.  
Tenemos que dar gracias a Dios por esta vida tal y como él la creó para nosotros y 
dejar de pensar en lo que puede ser y no es, porque Dios nos manda a cada uno 
lo que nos corresponde vivir, por eso cuando antes nos hagamos a la idea, antes 
disfrutaremos más de nuestra vida. Para un buen cristiano sólo Dios tiene que 
bastar, y basta,  si lo pensamos con la cabeza en su sitio y abierta a Él. Porque Él 
lo ve todo.  

Dña. M;ª Ángeles Vázquez Piñeiro,  OP 
 

CANTO FINAL: 

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, //  ¡GRANDE! 
GOZO EN EL ALMA, ¡GRANDE! //  GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER. 

¡ALELUYA! ¡GLORIA A DIOS! 
ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA,  // RÍO DE AGUA VIVA, 

RÍO DE AGUA VIVA EN MI SER. 
/ Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. / (2) // Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. //  

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 
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CANTO DE ENTRADA: 
Vienen con alegría, Señor, // cantando vienen con alegría, Señor,  
los que caminan por la vida, Señor, //  sembrando tu paz y amor. (2) 
1.Vienen trayendo la esperanza // a un mundo cargado de ansiedad; 
a un mundo que busca y que no alcanza //  caminos de. amor y de amistad. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS,  49, 14-15 
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor,  mi dueño me ha olvidado. 
¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el 
hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. 
 

SALMO   61:       R/ 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 

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE S. PABLO A LOS CORINTIOS  4, 1-5 
Hermanos: Que la gente sólo vea en vosotros 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 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. El iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al 
descubierto los designios del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo 
que merece. 
 

ALELUYA. La Palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e 
intenciones del corazón, ALELUYA 
 

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

En 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 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 la vida pensando qué vais a 
comer, ni por el cuerpo 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 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.  Yo 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 
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 paganos 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 agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá 
su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos.» 
 

PRECES.  R/: QUEREMOS AYUDAR A COSTRUIR TU REINO. 
 

CANTO PARA LA COMUNIÓN: 
1.Cerca de ti, Señor, yo quiero estar; // tu grande eterno amor quiero gozar. 
llena mi pobre ser, limpia mi corazón; //  hazme tu rostro ver en la aflicción. 
2.Mi pobre corazón inquieto está,  //  por esta vida voy buscando paz. 
Mas sólo tú, Señor, la paz me puedes dar; //  cerca de ti, Señor, yo quiero estar. 
2.Pasos inciertos doy, el sol se va;  //mas, si contigo estoy, no temo ya.  
Himnos de gratitud alegre cantaré,  // y fiel a ti, Señor, siempre seré. 
4.Día feliz veré creyendo en ti,   // en que yo habitaré cerca de ti.  
Mi voz alabará tu santo nombre allí, //  y mi alma gozará cerca de ti. 
 

 
COMENTARIO. 
Sólo Dios basta. Debería ser así,  y para un buen cristiano más aún. Ni se nos 
debería pasar por la cabeza que no siempre está ahí y nunca nos faltará, pero ahí 
el factor humano y nuestra cabeza comienza a dar vueltas.  
Pensamos que todo gira en torno a las modas, que si no trabajamos no tenemos 
dinero, que sin dinero no podemos comprar ropa, comida y un sinfín de cosas que 
al final no son tan necesarias como a nosotros nos parecen.  
Vivimos en un mundo en el que Dios se escoge a la carta, por lo general, sólo está 
en los malos momentos (que hay un accidente y dónde estaba Dios, esa es la 
pregunta que se hacen, que hay una enfermedad y dónde está Dios en ese 
momento).  



 
 

DOMINGO   8º   del  T. O.  “A 

 

SALUDO: 

 

Hermanos  y hermanas:  

 

Estamos celebrando el domingo octavo del Tiempo Ordinario.  

 

Hoy las lecturas nos quieren dejar un mensaje de confianza y 

alegría. Una confianza y una alegría que muchas veces los 

cristianos no queremos entender y no sabemos vivir.  

 

Tantas veces hemos dicho a Dios que se vaya, que sobra, que nos 

bastamos solos, que parece que nos ha hecho caso y se ha 

apartado, permitiendo todo lo malo que sucede. La respuesta a 

esta idea la vamos a escuchar en la primera lectura. 

 

El Evangelio insistirá en animarnos a confiar en Dios contra 

todo pronóstico: ¿si no abandona a las aves del cielo ni a las 

plantas del campo, cómo puede abandonar al hombre, al que ha 

hecho hijo suyo? 

 

Vamos a ponernos en la presencia del Señor con el espíritu 

abierto para escuchar su palabra y pedir que nos haga personas 

libres, alegres y confiadas, capaces vivir y llevar al mundo su 

mensaje de salvación. 

 
========================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANTE: Presentemos al Señor nuestras peticiones.  

Nos unimos a ellas diciendo: QUEREMOS AYUDAR A 

COSTRUIR TU REINO. 

 

1. Señor,  tu Iglesia tiene que ser el escaparate donde el 

mundo pueda ver a los servidores de Dios y su obra 

creadora, por eso te decimos: queremos ayudar a 

construir tu reino. 
 

2. Jesús, el Papa y todos los  hombres  y  mujeres 

consagrados tenemos que transmitir la alegría de servir 

al único Señor, por eso te decimos: queremos ayudar 

a construir tu reino. 
 

3. Señor, los gobernantes y legisladores deben luchar sin 

descanso para extender el bienestar  y eliminar las  

injusticias, la  pobreza y la esclavitud, por eso te 

decimos: queremos ayudar a construir tu reino. 
 

4. Jesús, los enfermos, los ancianos que están solos, los 

que  han  perdido la esperanza  o la fe, necesitan  

nuestra ayuda y compañía para reencontrar la alegría de 

confiar en el Padre, por eso te decimos: queremos 

ayudar a construir tu reino. 
 

5. Señor Jesús, los que asistimos a la celebración de la 

Eucaristía en esta (pequeña) comunidad de 

(Valdeflores), te necesitamos para entender el mensaje  

que hemos escuchado, poder vivirlo y transmitirlo con 

alegría a nuestros hermanos, por eso te decimos: 

queremos ayudar a construir tu reino. 
 

Mira, Señor, con benevolencia nuestras  peticiones, tú que 

vives  y reinas por  los siglos de los siglos, Amen 

 
 


