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26th Sunday of Ordinary Time. 09/25/2022 

Qué cosa más impactante, que un muerto resucite y que 

nos dé un mensaje! Qué puede haber más asombroso que 

la resurrección? Cómo dudar después de una prueba como 

ésta? Y sin embargo, los mismos que elegimos no escuchar 

a Moises ni a los profetas, también podemos ignorar las 

señales más extraordinarias, para quedarnos con nuestra 

propia opinion, con lo que pensamos que nos da 

seguridad, satisfacción o comodidad. Si tenemos resueltas 

nuestras necesidades inmediatas, aparentemente por 

nuestros propios medios, la voz de Dios nos puede parecer 

algo opcional. Esto es algo de lo que nos habla el evangelio 

del día de hoy. 
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Este hombre rico de la parábola, en un juicio humano, se 

diría que le va muy bien, pero a la hora de su muerte se 

acaban las apariencias y vemos con claridad lo que tiene 

verdadero valor – el amor y la caridad. 

Los bienes materiales no son algo malo. Es nuestra 

obligación cuidar de nuestras vidas, ver por el bienestar de 

nuestras familias. Y más allá, compartir con nuestra 

comunidad para vivir en paz y tener lo necesario. El 

problema es que los bienes materiales lo hagan a uno 

encerrarse en sí mismo y ser ciego a los demás. 

Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la bondad de 

Dios y nuestra verdadera condición es de deudores. Y 

como deudores, nuestra primera actitud, en justicia, debe 

ser el agradecimiento. Comenzando por nuestra propia 
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vida y por la presencia de personas que amamos y que nos 

aman, !Gracias Dios mío! Por todo lo que hemos recibido 

el día de hoy, gracias! De la gratitud de corazón nace 

también alegría y generosidad, y poder ver a los demás en 

sus necesidades materiales o espirituales. 

Pidámosle a Dios que nos ayude a ser agradecidos, que los 

bienes que hemos recibido nunca sean un obstáculo para 

nuestra relación con él y con nuestros hermanos. Por el 

contrario, pidámosle que nos ayude a abrir nuestro 

corazón a Jesucristo, sabiendo que dependemos 

totalmente de él, y que nos guíe en el buen uso de todo lo 

que tenemos para que se convierta en un tesoro en el 

cielo. 
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God speaks to us all the time, in many ways. In the past he 

spoke to the Jewish people through Moses and the 

prophets. Then he spoke to us through his own son, our 

Lord Jesus Christ. Sometimes, he raises his voice, to get 

our attention, but he always speaks with love, desiring our 

good and our salvation. And we, in our freedom, can listen 

to him or ignore him. 

How shocking it is that a man should rise from the dead 

and gives us a message! What can be more amazing than 

resurrection? And yet, just as many choose not to listen to 

Moses or the prophets, we can also ignore the most 

extraordinary signals, to keep instead our own opinion, 

stick with what we think gives us security, satisfaction, or 

immediate comfort. If our immediate needs are 

addressed, apparently by our own means, the voice of God 
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may seem optional. Having many material possessions is 

something that can make us feel self-sufficient and 

prevent us from seeing the presence of God and listening 

to him. We hear about this in the Gospel today. 

Jesus tells us this parable about a very rich man, who lives 

a life of luxury. He wears the most expensive clothes and 

enjoys banquets every day. A human judgment could say 

that he is doing very well, and perhaps that he is very 

successful. But at the time of death, all appearances end, 

and we see clearly what has true value. Blinded by his 

comfort and luxury, this man was not able to see his 

brother Lazarus in his need. In the false security of his 

riches, he did not feel the urgency of listening to God. He 

did not feel the duty to help others in their need. So, he 
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overlooked what is truly valuable – to give and receive 

love, to feel touched by others in communion. 

Material goods are not evil. It is our duty to take care of 

our lives, to watch after our families. And beyond the 

family boundaries, to share with our community, so that 

everyone can live with dignity. The sad situation of the rich 

man of the parable was not about how much money he 

had, but about those material goods keeping him locked in 

himself and blinding him to others. It was not the amount 

but the attitude. An attitude that is always a temptation 

that we need to watch out for. 

We have received from God everything we have. Our true 

condition is that of debtors, those who owe much, and for 

that reason our first attitude, in justice, must be gratitude. 
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For our very lives, and for the presence of people we love 

and who love us, my God, I thank you! For everything I 

have received today, thank you! From the gratitude of the 

heart, joy and generosity are also born, and the ability to 

see others in their material or spiritual needs. So that in 

faith, we share what we have and what we are. 

Let us pray to God in this Mass to help us be grateful, that 

the goods we have received never be an obstacle to our 

relationship with Him and our brothers and sisters, that 

they never prevent us from seeing and hearing Him, 

especially in those who seem less useful in the eyes of the 

world. On the contrary, let us ask him to help us open our 

hearts to Jesus Christ, knowing that we depend completely 

on Him, to guide us in the good use of all we have so that 

it becomes treasure in heaven. 
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Qué cosa más impactante, que un muerto resucite y que 

nos dé un mensaje! Qué puede haber más asombroso que 

la resurrección? Cómo dudar después de una prueba como 

ésta? Y sin embargo, los mismos que elegimos no escuchar 

a Moises ni a los profetas, también podemos ignorar las 

señales más extraordinarias, para quedarnos con nuestra 

propia opinion, con lo que pensamos que nos da 

seguridad, satisfacción o comodidad. Si tenemos resueltas 

nuestras necesidades inmediatas, aparentemente por 

nuestros propios medios, la voz de Dios nos puede parecer 

algo opcional. Las riquezas materiales, las muchas 

posesiones son algo que nos puede hacer sentir auto-
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suficientes y estorbarnos para ver la presencia de Dios y 

para escucharlo. Esto es algo de lo que nos habla el 

evangelio del día de hoy. 

En la parabola que nos cuenta hoy Jesús, escuchamos de 

este hombre muy rico, que puede darse una vida de lujo. 

Viste ropa carísima y disfruta de banquetes todos los días. 

En un juicio humano, se diría que le va muy bien, y tal vez 

hasta se diría que es muy exitoso. Pero a la hora de su 

muerte se acaban las apariencias y vemos con claridad lo 

que tiene verdadero valor. Cegado por su comodidad y su 

lujo, este hombre no quiso o no pudo ver a su hermano 

Lázaro en su necesidad. En la falsa seguridad que le daban 

sus riquezas, no sintió la urgencia de acercarse a Dios y de 

escucharlo. No sintió la obligación de ayudar a otros a la 

hora de su necesidad. Pero lo que tiene verdadero valor es 
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el amar y el sentirse amado, el sentirse tocado por la 

comunión con nuestros hermanos y hermanas. 

Los bienes materiales no son algo malo. Es nuestra 

obligación cuidar de nuestras vidas, ver por la salud, la 

educación, el bienestar de nuestras familias. Y más allá, 

compartir con nuestra comunidad para vivir en paz y tener 

lo necesario. La triste situación del hombre rico de la 

parábola no depende de cuánto dinero tenía, sino de que 

esos bienes materiales lo hacían encerrarse en sí mismo y 

ser ciego a los demás. No era la cantidad sino la actitud. Y 

esa actitud es una tentación de la que hay que cuidarnos. 

Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la bondad de 

Dios y nuestra verdadera condición es de deudores. Y 

como deudores, nuestra primera actitud, en justicia, debe 
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ser el agradecimiento. Comenzando por nuestra propia 

vida y por la presencia de personas que amamos y que nos 

aman, !Gracias Dios mío! Por todo lo que hemos recibido 

el día de hoy, gracias! De la gratitud de corazón nace 

también alegría y generosidad, y poder ver a los demás en 

sus necesidades materiales o espirituales. Y con fe, 

compartir lo que tenemos y lo que somos. 

Pidámosle a Dios que nos ayude a ser agradecidos, que los 

bienes que hemos recibido nunca sean un obstáculo para 

nuestra relación con él y con nuestros hermanos, que 

nunca nos impidan verlo y escucharlo, especialmente en 

las personas que parecen menos útiles a los ojos del 

mundo. Por el contrario, pidámosle que nos ayude a abrir 

nuestro corazón a Jesucristo, sabiendo que dependemos 

totalmente de él, y que nos guíe en el buen uso de todo lo 
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que tenemos para que se convierta en un tesoro en el 

cielo. 

 


