
PARA TERMINAR… 

Tomad, Señor, y recibid 

toda mi libertad, 

mi memoria, 

mi entendimiento 

y toda mi voluntad, 

todo mi haber 

y mi poseer; 

Vos me lo disteis; 

a Vos, Señor, lo torno; 

todo es vuestro, 

disponed todo a vuestra voluntad; 

dadme vuestro amor y gracia, 

que esto me basta. 
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PARA COMENZAR… 

... Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el 

hombre, para que lo ayuden a alcanzar el fin para el cual es 

creado. De donde se sigue que ha de usar de ellas tanto cuanto le 

ayuden a alcanzar su fin y ha de privarse de ellas tanto cuanto de 

él lo alejen. " 

 
San Ignacio de Loyola [EE 1] 
 
 
 



Somos administradores de cuanto existe: 

 

Las cosas no tienen un fin en sí mismas, sino que están puestas en el 
mundo y en nuestras manos, para ayudarnos a conseguir el fin para el 
que hemos sido creados. No hay cosas malas. Todo lo que existe ha 
sido creado por Dios y es bueno. Lo que sí existe es el buen o mal uso 
de ellas. El criterio del buen o mal uso de las cosas será siempre: si más 
me ayudan o me dificultan en el caminar hacia el fin que Dios me ha 
puesto. 
 

PARA REFLEXIONAR… 

Es época de rebajas, se sale de una etapa consumista para entrar en 
otra: ¿Cómo afronto las rebajas? ¿Qué uso hago de mis cosas: el 
dinero, la diversión, el prestigio, la carrera, el cuerpo, la ropa, el 
descanso, el tiempo libre...? 
 

 
 

"Las personas fueron creadas 

para ser amadas. Las cosas 

fueron creadas para ser 

usadas. La razón por la que el 

mundo está en caos, es 

porque las cosas están siendo 

amadas y las personas están 

siendo usadas" 
 

 

 

 

 

ESCUCHAMOS A JESÚS – Mateo 19 

Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: 
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
 
El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué 
más me falta? 
 
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a 
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 
 
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo, que 
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, 
que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar 
un rico en el reino de Dios. 
 

 

¿Qué actitud me invita el evangelio a adoptar frente a las rebajas? 
¿Soy yo quien posee las cosas o ellas me poseen a mí? 
¿Me siento de algún modo atado a mis cosas? 
¿Me acercan más a Jesús y a mis hermanos y hermanas? 
¿Mis posesiones están al servicio de los demás, o son solo para mí? 

 
 
 


