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8th Tuesday of Ordinary Time. 03/01/2022 

La lectura del Evangelio de ayer comienza con un hombre 

que le pregunta a Jesús: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer 

para alcanzar la vida eterna?” El Evangelio de hoy es una 

continuación de esa historia, y termina con Jesús que 

responde: “Recibirán el ciento por uno en esta vida y en el 

otro mundo la vida eterna”. 

Entre la pregunta y esas últimas palabras, Jesús nos habla 

de la necesidad del desprendimiento para poder seguirlo, 

cada uno según nuestra vocación. Ayer escuchamos del 

desprendimiento de las cosas físicas: “Ve y vende lo que 

tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en 

los cielos”. Hoy escuchamos del desprendimiento en las 

relaciones personales, incluso en las que son muy 
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cercanas. Este desprendimiento se muestra más 

claramente en la vocación al sacerdocio o a la vida 

consagrada, que implican renunciar a cosas que la mayoría 

de las personas dan por hecho. 

Pero los apegos son una tentación en todas las formas de 

la vida. La atracción de las cosas terrenales y el ajetreo de 

cada día nos pueden distraer de pasar tiempo con 

Jesucristo y desarrollar una relación cada vez más íntima 

con él. Es a partir de la relación con Cristo que todo lo 

demás en nuestra vida adquiere su significado. Cuanto 

más nos conformemos con él, mejor podremos vivir 

nuestra vocación y ayudarnos unos a otros en nuestro 

camino hacia la santidad, hermanos y hermanas, hijos y 

padres. 
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¿Hay algo que ocupa mi mente que no está de acuerdo 

con una relación más profunda con Cristo? ¿Estoy 

gastando mi energía en algo que no me ayuda a amar más 

a los demás? Aquí es donde se necesita el 

desprendimiento, para simplificar y purificar nuestros 

corazones y que así Jesús pueda reinar en ellos. Es ésta 

una tarea de la Cuaresma, que estamos por comenzar. 

Pidámosle a Jesús en esta Misa que nos ayude a 

abandonar cualquier cosa que nos separe de él, y que nos 

dé así la libertad para poder seguirlo a donde él quiera 

llevarnos. 

 

The Gospel reading yesterday started with a man asking 

Jesus: “Good teacher, what must I do to inherit eternal 



4 
 

life?” Today’s Gospel is a continuation of that story, and it 

ends by Jesus saying: “You will receive a hundred times 

more in this present age and eternal life in the age to 

come.” 

In between, Jesus tells us about the need for detachment 

so that we can follow him, each according to our vocation. 

Yesterday we heard about detachment from physical 

possessions: “Go, sell what you have, and give to the poor 

and you will have treasure in heaven”. Today we hear 

about detachment in personal relationships, even those 

that are very close. This detachment is shown most clearly 

in the vocation to the priesthood or consecrated life, 

which involve giving up things that are taken for granted 

by most people. 
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But attachments are a temptation in all walks of life. The 

attraction of earthly things and the busyness of every day 

can distract us from spending time with Christ and 

developing an ever more intimate relationship with him. It 

is out of this relationship with Christ that everything else in 

our life gets its meaning. The more we conform ourselves 

to him, the better we can live our vocation and help each 

other in our journey to sanctity, brothers and sisters, 

children and parents. 

Is there something that engages my mind that is not in 

agreement with a deeper relationship with Christ? Am I 

spending my energy on something that does not help me 

love others more? This is where detachment is needed, to 

simplify and purify our hearts so that Jesus can reign in 

them. It is a focus of Lent, which we are about to start. 
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Let us ask Jesus in this Mass to help us give up whatever 

separates us from him, and in this way give us the freedom 

to follow him where he wants to lead us. 


