
 
 
 

 
I semana de marzo 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio VIII Domingo Tiempo Ordinario 

 
 

 

 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 o beber, 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. 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 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 gentiles 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.» 

(Mt 6,24-34)  
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor, quiero detenerme en el tiempo precioso que me das y que a menudo vivo de 
modo inconsciente sorbido por la vorágine de tantas cosas por hacer. Necesito estar aquí, 
junto a Ti para sosegarme y volver a experimentar la paz de tu presencia. Quiero 
detenerme y escuchar la Palabra que hoy me diriges. 

 Precisamente el ajetreo de la vida ordinaria me hace olvidar la gran verdad de mi vida: 
que tú eres mi dueño y señor. En no pocas ocasiones cuando pongo todo mi empeño en 
mis trabajos, en mis planes... te dejo de lado y, sutilmente voy entregando mi corazón a 
las cosas de este mundo. Hoy tu Palabra pone al descubierto este engañoso camino: No 
podéis servir a dos señores. Ayúdame, Señor, a cifrar mi confianza sólo en Ti. A hacer todo 
por Ti, a ofrecerte toda mi jornada, para que mi trabajo, mis idas y venidas no sean 
baldías, sino que sirvan para glorificarte y acercarme más a Ti. 



No podéis servir a Dios y al dinero. En esta expresión se contienen todas las cosas 
humanas en las que hacemos descansar nuestro corazón. Pueden ser explícitamente las 
riquezas, los bienes materiales, los títulos, el status social e incluso una presumida 
santidad. Ninguna de estas realidades, aún siendo buenas y legítimas en sí mismas, si nos 
apartan de Ti, nuestro Hacedor, se quedan huecas y aturden. 

Hoy nos pides que no nos agobiemos por lo que vamos a comer o con aquello con que 
nos vestiremos. Cuando nos olvidamos de Ti, lo único que nos interesa es el comer y el 
vestir. Y esta obsesión se traduce en nuestras obras y conversaciones. ¡He ahí, la vaciedad 
de nuestra vida! Nos falta confianza en Ti, Señor, y por eso ciframos nuestro apoyo en lo 
que nosotros podemos conseguir. Nos falta tiempo para Ti, Señor, y por eso perdemos 
fondo en nuestra vida de trabajo, de familia, de amistades. Al no orar pensamos que todo 
depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, lucha y fatiga... pero olvidamos lo más 
importante: contar Contigo. 

Tú, Señor, nos recuerdas en este día, que tu amor hacia nosotros es ilimitado; que nos 
cuidas y acompañas a cada instante. Que cuidas de todo lo que has creado, dando de 
comer a los pájaros, vistiendo a los lirios... Y ¡cómo no! cuidando de cada uno de 
nosotros, tus hijos. Necesitamos, Señor Jesús, confiar más en Ti, desconfiar de nosotros y 
de nuestras fuerzas. Necesitamos estar más ratos Contigo, para que nos hagas respirar en 
las coordenadas de tu providencia amorosa, para volver a ser niños, que confían siempre 
en su padre y lo esperan todo de Él. Líbranos, Señor, del gran peligro del orgullo y la 
autosuficiencia. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, aparta nuestros corazones de la vanidades de este mundo y concédenos 

amarte sobre todas las cosas y entregarnos a Ti sin medida, sabiendo que todo lo demás 
depende de Ti. Que no nos agobiemos por el mañana y nos acojamos a tu Providencia 
que nunca se equivoca. Danos, Señor, un corazón pequeño y confiado como el de un niño 
y desecha de nosotros el orgullo y la autosuficiencia. Amén 

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva  

 
 
 

 


