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 “Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo, que quien lo 

encuentra lo oculta y,  lleno de alegría, va, vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es 
también semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas preciosas, y hallando 
una de gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la compra”. 

                                                                                                              Mt. 13,44-46 
 
ESCUCHAR 
Sólo cuando se es consciente de su valor, se puede dar el paso de vender todas las cosas 

y quedarse con el tesoro. Lo que llama la atención es la decisión de vender todos los bienes para 
comprar el campo donde se encontró el tesoro; o la piedra de gran valor. 

Se destacan tres actitudes: 
  decisión,  
 alegría y  
 sensibilidad. 

«lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra aquel «lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra aquel «lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra aquel «lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra aquel 
campo».campo».campo».campo». Lo mismo el mercader que encuentra una piedra de gran valor: «va a «va a «va a «va a 
vender todo lo qvender todo lo qvender todo lo qvender todo lo que ue ue ue tiene tiene tiene tiene     y la compra».y la compra».y la compra».y la compra».    

En la parábola del tesoro hay que destacar el gesto de ir «corrien«corrien«corrien«corriendo de do de do de do de 
alegría»alegría»alegría»alegría» a vender todo. 
En la piedra preciosa habría que destacar la sensibilidad,sensibilidad,sensibilidad,sensibilidad, el saber apreciar 
el valor de lo que todos ven pero que pocos son capaces de apreciar.  

Es el caso de la vocación.Es el caso de la vocación.Es el caso de la vocación.Es el caso de la vocación.    
Para apreciar su valor hay que tener sensibilidad;sensibilidad;sensibilidad;sensibilidad; es cuando se puede 

saborear. Como la amistad o la maternidad o la paternidad. Hay que vivirlo para apreciarlo. 
Ser como Dios supera de tal manera nuestras posibilidades que el simple hecho de 

querer conseguir serlo por sí mismo fue el pecado de Adán. La tentación fue: seréis como Dios. 
Ser como Dios es el proyecto de Dios sobre el hombre. Es su proyecto sobre ti. Pero es un Pero es un Pero es un Pero es un 
proyecto de Dios, no nuestro.proyecto de Dios, no nuestro.proyecto de Dios, no nuestro.proyecto de Dios, no nuestro.    

 
Dios, que tiene su propia vida, te invita a participar de ella te invita, por tanto, a 

tener sus mismos sentimientos, proyectos, estilo, felicidad..., sencillamente, te invita a ser como 
El. Y dentro de esta vocación cristiana, te invita asumir como propio, el proyecto de Jesús. 

Cuando te sientes amada y querida por Dios,  es cuando se siente con fuerzas para 
dejar todo aquello que  impide gozar del único amor, del amor inmenso de Dios. 
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PIENSA EN TU VIDA 
Te ha revelado la existencia del tesoro. Fíate. La valía del tesoro es extraordinaria. 

Nada se le puede comparar. El tesoro es nada menos que participar de su mismo ser y del mismo 
proyecto de vida de Jesús. 

 
Interroga tu vida: 
¿Qué eres capaz de vender para conseguir ese tesoro?  
¿Vale la pena quedarte con algo que te impida conseguirlo? 
¿Te ha costado venderlo si lo has intentado o lo has vendido con alegría?  
¿Te estás desprendiendo de verdad o estás siempre con indecisiones?  
 

No olvides que quien elige, renuncia. Elige lo mejor y renuncia a todo aquello que es 
incompatible con lo que se  ha elegido. 

 
¿Sabes apreciar el don de Dios que has recibido? Hay que decidirse a recibirlo como 

regalo de Dios. Este regalo es incompatible con otras cosas. Si lo aceptas has de renunciar a 
ellas. Por eso hay que arriesgarse a vender, si te decides a aceptar el regalo. 

 
MIRANDO AL FUTURO  

 
La vocación es un regalo de Dios. Es un tesoro escondido. Hay que decidirse a vender 

muchas cosas si la quieres seguir hay que vender de verdad si quieres seguirla de verdad, hay que 
vender lo que es incompatible con ella aunque sea moneda corriente en los demás. 

 
Hemos de estar dispuestos a desprendernos de lo que sea, si queremos ser como Dios 

quiere que seamos.    
Hay por delante todo un proyecto de vida que es un tesoro, una predilección de Jesús 

hacia ti. 
 
             Quizá tienes TU PROYECTOTU PROYECTOTU PROYECTOTU PROYECTO. ¿No valdría la pena descubrir cual es EL PROYECTO EL PROYECTO EL PROYECTO EL PROYECTO 
QUE QUE QUE QUE     DIOS DIOS DIOS DIOS TIENE SOBRE TITIENE SOBRE TITIENE SOBRE TITIENE SOBRE TI????         Dios no defrauda a nadie que se arriesga por El. 
            
            Quizá no te sea fácil señalar el momento en que    descubriste tu vocación. Y es que entra 
a formar parte de nuestra personalidad; no es algo añadido externamente o de manera 
accidental.  Cada uno somos un proyecto de Dios; no una masa de gente. 

 
            Quizá ha habido un tiempo en que has estado un poco al margen de tu 
camino; después has visto que, aunque quizá querías olvidarte de el, está  
siempre presente en tu conciencia. Hasta que, quizá, has sentido la necesidad y 
la urgencia de decirle un SI a Dios... y ahí estás con tu vocación que va cre-
ciendo y te va  cambiando y se va fortaleciendo sin que, como en el caso de la 
semilla, sepas cómo ni por qué. 

 
PIENSA EN TU VIDA 



 

Tu historia personal está ahí y trata de ver la actuación de Dios en ti. Te quiere 
con locura.  Sembró en tu bautismo la semilla de la fe. La depositó en ti como el gran 

regalo que te hizo junto con el regalo de la vida. No sabes cómo, pero se ha ido desarrollando. 
 
Han contribuido en su desarrollo muchas personas que te han ayudado, que te han 

hecho mucho bien, que se han preocupado de ti, que te han dado buenos ejemplos, que te han 
animado, que te han querido... 

 
El Reino de Dios tiene un proceso de crecimiento en cada persona. En la mayoría de los casos es 
imperceptible, pero Dios va realizando su obra. Insensiblemente nos va conduciendo. A nivel 
personal, nos vamos encontrando en un nuevo mundo. Se nos va metiendo muy dentro a medida 
que le vamos dando entrada en nuestra vida. Dios, a través de su Espíritu, va sembrando vida; 
vida que, sin apenas percibirlo, va madurando hasta dar fruto abundante. 

 
DIOS TE ESTÁ HACIENDO, TÚ NO ESTÁS TERMINADA 

 
En Manos del Alfarero 

Deja que Dios te trabaje. En esta Cuaresma vas a entrar en el taller de Dios 
¿Cómo quisieras salir de sus manos? 

Siguiendo el ritmo cuaresmal, podemos restaurar nuestra vida. 
Teniendo en cuenta tu propia historia, ¿hacia dónde crees que te quiere conducir? 

 
 
EL CAMINO CUARESMAL SERÁ GOZOSO Y LIBERADOR SI VIVI MOS ESTAS  
BIENAVENTURANZAS CUARESMALES  
 

1.- Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en elrecorren el camino cuaresmal con una sonrisa en elrecorren el camino cuaresmal con una sonrisa en elrecorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el    rostrorostrorostrorostro y sienten como brota 
de su corazón un sentimiento de alegría.  

2.- Felices quienes en este tiempo en su vida diaria, practica el ayuno del consumismo, de las practica el ayuno del consumismo, de las practica el ayuno del consumismo, de las practica el ayuno del consumismo, de las 
críticas, de la indiferenciacríticas, de la indiferenciacríticas, de la indiferenciacríticas, de la indiferencia....    

3.- Felices quienes en la cotidianidad van suavizando su corsuavizando su corsuavizando su corsuavizando su corazón de piedra,azón de piedra,azón de piedra,azón de piedra, para dar paso a la sensibilidad, a la 
ternura, a la comprensión. 

4.- Felices quienes creen que el perdón,creen que el perdón,creen que el perdón,creen que el perdón, es uno de los ejes centrales del evangelio de Jesús para conseguir un 
mundo reconciliado. 

5.- Felices quienes se aíslan de tanto ruidose aíslan de tanto ruidose aíslan de tanto ruidose aíslan de tanto ruido    e información vertiginosae información vertiginosae información vertiginosae información vertiginosa, y hacen un espacio en el desierto de su 
corazón para que el silencio se transforme. 

6.- Felices quienes recuerdan la promesa de su recuerdan la promesa de su recuerdan la promesa de su recuerdan la promesa de su PPPPadre y Madre Dios,adre y Madre Dios,adre y Madre Dios,adre y Madre Dios, para renovar la alianza de cercanía y 
presencia alentadora ante todo género humano. 

7.- Felices quienes cierran la puerta a la tristeza y al desencantocierran la puerta a la tristeza y al desencantocierran la puerta a la tristeza y al desencantocierran la puerta a la tristeza y al desencanto y abren las ventanas al sol de la ilusión, de la 
belleza de la solidaridad. 

8.- Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de los demás,emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de los demás,emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de los demás,emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de los demás,    quienes más allá de 
todas las crisis, mantienen, ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a todos los desvalidos, 
marginados y oprimidos del mundo. Entonces si que habrá brotado la flor de la Pascua al final de un gozo 
sendero cuaresmal. 


