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XIX Domingo del tiempo Ordinario – Vigilantes 

Del evangelio de este domingo el Papa Francisco nos dice: 

Jesús llama a sus discípulos a una vigilancia constante. ¿Por qué? Para captar el paso de Dios en su 

vida, porque Dios pasa continuamente por la vida. Y señala las formas de vivir bien esta vigilancia: 

«Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas» (v. 35).  

Este es el camino. En primer lugar, «ceñidos los lomos», una imagen que recuerda la actitud del 

peregrino, dispuesto a emprender el camino. Se trata de no echar raíces en moradas cómodas y 

tranquilizadoras, sino de abandonarse, de abrirse con sencillez y confianza al paso de Dios en nuestras 

vidas, a la voluntad de Dios, que nos guía hacia la meta sucesiva. El Señor siempre camina con nosotros 

y tantas veces nos acompaña de la mano, para guiarnos, para que no nos equivoquemos en este camino 

tan difícil. (Ángelus, 11 de agosto de 2019) 

Captar el paso de Dios en nuestras vidas facilitará que su presencia nos vaya haciendo más parecidos 

a Él y que nuestras conductas sean un reflejo de las de Jesús. 

Para aprender a estar atentos es importante que dediquemos por lo menos un par de momentos del 

día a silenciar nuestras tareas y obligaciones, nos pongamos en presencia de Dios y una vez allí, repasar 

cómo hemos vivido nuestro día, cómo han sido nuestros encuentros con los demás, cuáles fueron 

nuestras respuestas.  

Lo que encontremos, se lo ofrecemos al Señor para que redima nuestras faltas y haga fructificar 

nuestros aciertos. 

Con el tiempo se nos hará un hábito este ejercicio y poco a poco el corresponder al amor de Dios se 

convertirá en nuestro tesoro más preciado y entonces nuestro corazón irá asemejándose al de Jesús. 

Te proponemos comenzar esta semana. 

¡Buena semana! 
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