Despertando
con

Jesús

Despertando con Jesús es la primera revista de lectura católica diaria hispana hecha en
New York. Es una publicación
de la Comunidad Hermanos
Unidos en Cristo. Apoyando
esta iniciativa colabora con la
evangelización de la población
de habla hispana presente en
Estados Unidos, así como con
los distintos proyectos que
desarrolla la organización en
comunidades pobres de República Dominicana.

Cuenta con la colaboración y
apoyo de obispos, sacerdotes,
diáconos y laicos en República
Dominicana y Estados Unidos.
Las publicaciones llegan a
toda la República Dominicana
y parte de la costa este de los
Estados Unidos. Con la difusión estamos evangelizando a
muchos hermanos que necesitan escuchar el mensaje de un
Cristo vivo.

Fundadores:
Félix Rodríguez (Pepe) y María
Gutiérrez

Comunidad Hermanos
Unidos en Cristo
115 Throop Ave., Brooklyn,
NY. 11206. Cel.: 347 693 0723

Correos electrónicos:
retiros@comunidadhuec.org
cabina@jesusymariafm.com
oracion@comunidadhuec.com
despertandoconjesus@comunidadhuec.org
Director espiritual:
Pbro. Silvio A. Ortiz

Página web:
www.comunidadhuec.org

Edición: Editorial Opus.

San José de las Matas, República
Dominicana
Corrección y edición:
Piero Espinal Estévez

Impresión: Publimax Printing

© Derechos reservados
Número de registro: TX7-695-7
Brooklyn
347 693 0723

República Dominicana
La Cuesta, San José de las Matas:
829 631 5331

Imagen de portada:
San Mateo

Septiembre 2020 - Despertando con Jesús

Comunidad Hermanos
Unidos en Cristo
La Comunidad Hermanos Unidos en Cristo nace bajo la inspiración divina del hermano
Félix Rodríguez (Pepe), quien
luego de 21 años sumido en la
adicción a las drogas sale de
ese flagelo gracias a las oraciones constantes de su esposa
María y se lanzan luego juntos
en la misión de ayudar a las

personas adictas y necesitadas de su país natal, República
Dominicana. Es así como forman la Comunidad Hermanos
Unidos en Cristo en Brooklyn,
New York, con el objetivo de
formar personas espiritualmente y luego enviarlas de
misión a la República Dominicana para ayudar a los más
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necesitados con la construcción y reparación de casas,
entrega de alimentos a familias
mensualmente, entrega de
medicinas, muletas y sillas de
ruedas, camas de hospitales,
entre otras cosas.
Con el éxito de la creación de
esta comunidad nace en 2011
el primer programa terapéutico para el tratamiento interno
de las personas sumidas en la
drogadicción y el alcoholismo.
La Comunidad Hermanos Unidos en Cristo en la actualidad
cuenta con oficinas abiertas
en Brooklyn, New York, y en el
distrito municipal de La Cuesta, San José de las Matas. Realiza actividades espirituales
constantemente.
Tiene su revista oficial: Despertando con Jesús y cuenta con
una emisora católica en Internet: Radio Jesús y María.

Si quieres ser parte de esta
experiencia vivida por la
Comunidad Hermanos Unidos
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en Cristo acompáñanos en las
siguientes actividades:

Lunes: asamblea «Rompiendo
cadenas»
Martes: apostolados por los
hogares
Miércoles:
servidores

taller

para

Segundo viernes: reunión de
servidores
Segundo sábado: dos mil
avemarías

También realizamos retiros
espirituales para jóvenes,
hombres, mujeres y parejas
cada año.

Finalmente, les invitamos a
que visiten nuestra Comunidad
Terapéutica Hermanos Unidos
en Cristo en La Cuesta, donde
podrán ver con sus propios ojos
la obra grandiosa que Dios nos
ha permitido realizar en la vida
de cada uno de estos jóvenes.
¡Ayúdanos a ayudar!!
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La Comunidad Terapéutica Hermanos Unidos en Cristo es el primer programa
interno que trabaja con la fe católica en la República Dominicana.
Este programa es completamente gratis. Los internos empiezan recuperando los
valores perdidos a través de la espiritualidad, basándonos en nuestra fe católica.
Tenemos terapistas espirituales, monjas, psicólogos y un psiquiatra que imparten clases bíblicas y terapias especializadas.
También los jóvenes aprenden algunos oficios técnicos impartidos por INFOTEP.
Además los internos trabajan en un invernadero, donde cosechan diversas hortalizas para su consumo y también para la venta.

Son más de 50 jóvenes que han salido de la comunidad terapéutica y están fuera
de la drogadicción y alcoholismo para la gloria de Dios, gracias a su apoyo y oraciones. Todo esto ha sido posible por su ayuda a través de la revista Despertando
con Jesús.
Esta revista es el principal soporte económico para todas las necesidades de la
comunidad terapéutica. Ustedes, a través de este medio, son enviados a salvar
almas, ya que el Señor nos hace un llamado a llevar el Evangelio a tiempo, a destiempo y hasta con contratiempo. Por tal razón agradecemos su cooperación y
pedimos que continúen en oración por nuestra Comunidad Terapéutica Hermanos Unidos en Cristo.
Félix Rodríguez, fundador de esta comunidad y de la revista, duró 21 años en la
drogadicción y para la gloria de Dios fue libre de las drogas hasta su muerte. A
través de Dios se puede salir de ese mundo de tinieblas.

«No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado», por tal
razón debemos de mirar con el corazón a las personas que sufren de las ataduras
de los vicios del mundo y de despegarnos de las cosas terrenales para ver a Dios.
No tienes que dar todo lo que tienes, pero que todo lo que tienes no sea un obstáculo para llegar al cielo.

Si quieres ayudarnos puedes comunicarte al 347 204 3325, 347 470 7503 y 829
285 9081. En la República Dominicana tenemos nuestra oficina en La Cuesta, San
José de las Matas, y nuestro correo electrónico es comunidadhuec@gmail.com

Si necesita ayuda a nivel personal o con un familiar estamos disponibles y puedes
comunicarte con nosotros.
Que Dios derrame bendiciones sobre ti y tus familiares.
Yonathan Martínez
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¿Por qué
bautizamos a
los niños en la
Iglesia católica?
Pbro. Silvio Ortiz
Hechos de los apóstoles 2,38:
«Pedro les dijo: “Arrepentíos y
bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo”».
Para el perdón de los pecados
Nacemos con el pecado original.
«Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre» (Salmo 51,7).
Para que reciban el Espíritu
Santo
Para recibir el Espíritu Santo no
hay edad, ya que Juan el Bautista lo recibió en el vientre de su
madre cuando María saludó a
Isabel. «Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María
saltó de gozo el niño en su seno

e Isabel quedó llena de Espíritu
Santo» (Lucas 1,41).
Para revestirlos de Cristo
«Porque todos los que han sido
bautizados en Cristo se han
revestido de Cristo» (Gálatas
3,27).
Para vivificarlos en cristo
«Porque así como en Adán todos
mueren, así también en Cristo
todos serán vivificados (1 Corintios 15,22).
Para que adquieran la vida
nueva del espíritu
«¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo
Jesús hemos sido bautizados en
su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para
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muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre
así también nosotros andemos en
vida nueva» (Romanos 6,3).
Para su salvación
«Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su
amor para con los hombres Dios
nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración
[bautismo] y por la renovación en el
Espíritu Santo» (carta a Tito 3,4-5).
Para acercarlos a Cristo
«Y le presentaban niños para
que los tocase y los discípulos
reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó
y les dijo: “Dejad a los niños venir
a mí y no se lo impidáis, porque
de los tales es el reino de Dios.
De cierto os digo, que el que no
reciba el reino de Dios como un
niño no entrará en él”. Y tomándolos en los brazos, poniendo las
manos sobre ellos, los bendecía»
(Marcos 10,13-16).
Para hacerlos discípulos de
Cristo
«Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo» (Mateo
28, 19).
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Para que sean miembros del
cuerpo de Cristo en el Espíritu
Santo
«En el Espíritu fuimos todos
bautizados para formar un solo
cuerpo, pero si no podemos bautizar a los niños porque no tienen
pecado, tampoco Cristo debió
bautizarse, pues no tenía pecado» (1Corintios 12,13).
Cuando Cristo nació no existía el
bautismo, por eso no se bautizó
siendo niño, lo que existía era la
circuncisión, y lo circuncidaron
a los 8 días. «Cumplidos los ocho
días para circuncidar al niño
le pusieron por nombre Jesús»
(Lucas 2,21).
El bautismo es la nueva circuncisión. «En él también fuisteis
circuncidados con circuncisión
no hecha por manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso de
la carne mediante la circuncisión de Cristo; sepultados juntamente con él en el bautismo,
en el cual también resucitasteis
con él, por medio de la fe en el
poder de Dios que le levantó de
entre los muertos» (Colosenses
2, 11-12).
También Juan el Bautista fue circuncidado a los 8 días. «Al octavo día vinieron para circuncidar
al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías» (Lucas
1,59).
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Evangelización
desde la
virtualidad
Pbro. Osiris Núñez

«El ser humano se está interpretando a sí mismo de modo diferente, con unas categorías diversas a las tradicionales, esto debido
a que se están dando una serie de
cambios en la sociedad», decía
el papa Francisco en 2013. Estos
cambios se han acelerado ahora
con la pandemia de la COVID 19,
que nos ha impuesto un distanciamiento social, extraño en el ser
humano y, por consiguiente, una
transformación de las actividades,
incluyendo la realidad religiosa.
Ante esta realidad empezamos a
ver una realidad en la vida de fe.
Ahora vemos como desarrollado
una evangelización desde la virtualidad o ciberevangelización.
Aprovechamos los avances de las
tecnologías de la información y la
comunicación para continuar con

la misión evangelizadora que nos
encomendó Jesús. En estos tiempos de pandemia vemos cómo utilizamos estos avances para seguir
evangelizando, celebrando eucaristías, oraciones, reuniones pastorales, etc. En este sentido, como
Iglesia se nos presentan desafíos
importantes para la pastoral desde la virtualidad:
1. Debemos pasar de la pastoral
de la respuesta a la pastoral de
la pregunta. Hoy encontramos
muchas respuestas a los más
diversos temas, por tanto es más
importante suscitar preguntas
fundamentales para que así la
existencia quede abierta a la
acción de Dios.
2. Pasar de la pastoral de los contenidos a la pastoral centrada en
las personas. Hoy ha cambiado la
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modalidad de las cosas, puesto
que es primordial escribir comentarios y generar la interacción a
través de las redes sociales. La fe
se hace partícipe de esta lógica
en la red, ya que se frecuentan
las búsquedas personalizadas de
contenidos. El catecismo era la
forma habitual de presentar la fe,
por lo tanto es significativo buscar
nuevas formas de comunicación
que involucren y convenzan a las
demás personas para que estas, a
su vez, compartan esas ideas con
sus amigos. Se trata de buscar
una forma más comunicativa y
participativa.

3. De la pastoral de la transmisión a la pastoral del testimonio.
La internet, por ser red social, se
constituye como tal a través de las
relaciones. De este modo, comunicar es compartir. La sociedad
digital no se centra en los contenidos, sino en las relaciones de
las personas. En la red es determinante el testimonio, es decir, el
ser humano que se involucra en
aquello que comunica. La misión
es comunicar la experiencia de
Cristo. Así, la fe se suscita en el
encuentro personal con Dios.
4. De la pastoral de la propaganda a la pastoral de la proximidad.
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Evangelizar en la red no consiste
en hacer propaganda de la fe,
sino en compartir el evangelio.
Internet es un don de Dios que
facilita el encuentro, es un llamado de Dios a la humanidad a estar
conectada.

5. De la pastoral de las ideas a
la pastoral de la narración. Las
fotos tomadas en el momento
preciso en que suceden las cosas
son el álbum vivo de la vida.
En los blogs y en los estados se
expresan los pensamientos y las
emociones. Las librerías en línea
tienen las huellas de los gustos
personales. Los videos reconstruyen las historias de vidas. En
las redes sociales se comparten
experiencias de vida y narraciones simbólicas que no siempre
son autorreferenciales, sino que
también poseen una dimensión
de apertura a los demás a través
de la interacción.
6. Una pastoral atenta la interioridad y a la interactividad. El que
vive una espiritualidad desde la
red está más dispuesto para la
interacción que para la interiorización. Es decir, hay interiorización en la medida en que existe interacción, participación e
involucramiento.

Septiembre 2020 - Despertando con Jesús

Reflexiones diarias de este mes a
cargo de:
Pbro. Silvio Ortiz
Pbro. Osiris Núñez
Pbro. Juan Rodríguez
Pbro. Álvaro Flores
Pbro. Keiter Luciano
Pbro. Alberto Rivas

MARTES 1
Santoral: San Gil
Ermitaño de origen griego que vivió
entre los siglos VI y VII. Algunas
leyendas piadosas lo consideraban
un rico heredero emigrado de Marsella y establecido como anacoreta
en un bosque, en la desembocadura
del río Ródano. Con el tiempo edificó un monasterio. Se le atribuyen
algunos milagros y la piedad en el
Medioevo lo llamó abogado de los
pecadores, por haber ayudado en
su conversión al rey Carlos.
Protector de pobres, tullidos, arqueros, por haber sido herido por una
flecha; abogado contra el miedo y el
incubo, por ayudar a una cierva en
peligro, y defensor contra las enfermedades del cáncer y la epilepsia,
llamada «mal de san Gil».
Se le consideró uno de los 14 santos
auxiliares.
Oración: Señor, ayúdame a trabajar
por alcanzar la santidad, que consiste en amarte. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
A nivel humano uno no capta lo que
es propio del Espíritu de Dios; en
cambio, el hombre de espíritu tiene
un criterio para juzgarlo todo.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(2,10b-16):
El Espíritu lo sondea todo, incluso
lo profundo de Dios. ¿Quién conoce
lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre, que está dentro
de él? Pues, lo mismo, lo íntimo de
Dios lo conoce solo el Espíritu de
Dios. Y nosotros hemos recibido un
Espíritu que no es del mundo, es el
Espíritu que viene de Dios, para que
tomemos conciencia de los dones
que de Dios recibimos.
Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu no
las exponemos en el lenguaje que
enseña el saber humano, sino en el
que enseña el Espíritu, expresando
realidades espirituales en términos
espirituales. A nivel humano uno no
capta lo que es propio del Espíritu
de Dios, le parece una necedad; no
es capaz de percibirlo, porque solo
se puede juzgar con el criterio del
Espíritu. En cambio, el hombre de
espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. «¿Quién conoce
la mente del Señor para poder instruirlo?» Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de
Dios.
Salmo responsorial (144):
El Señor es justo en todos sus
caminos.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
R/.
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Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus
fieles; que proclamen la gloria de
tu reinado, que hablen de tus hazañas. R/.

Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu
reinado. Tu reinado es un reinado
perpetuo, tu gobierno va de edad
en edad. R/.

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El
Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.
R/.
Evangelio
Sé quién eres: el Santo de Dios.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (4,31-37):

En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina,
porque hablaba con autoridad.
Había en la sinagoga un hombre
que tenía un demonio inmundo
y se puso a gritar a voces: «¿Qué
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con
nosotros? Sé quién eres: el Santo
de Dios».
Jesús le intimó: «¡Cierra la boca y
sal!»

El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió
sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: «¿Qué tiene su
palabra? Da órdenes con autoridad
y poder a los espíritus inmundos y
salen».
Noticias de él iban llegando a todos
los lugares de la comarca. Palabra
del Señor.
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Reflexión
Cuánto asombro debería despertar
también en nosotros la compasión
del Señor. El mensaje principal del
Evangelio no es que somos pecadores, sino que Dios nos ama y nos
ofrece su misericordia. Cuántos
motivos para la alegría tenemos
en esta verdad. Todos nuestros
sentimientos de culpa, nuestros
remordimientos, etc., encuentran
su perdón en Cristo Jesús. En el
sacramento de la penitencia él sigue
actuando en nosotros de un modo
concreto como lo hizo en Palestina;
por medio del sacerdote nos ofrece
el don de su amor, de su alegría y de
su paz.
Palabras para meditar: «Se quedaban asombrados de su doctrina,
porque hablaba con autoridad».
MIÉRCOLES 2

Santoral: San Antolín
De acuerdo con la leyenda oriental,
Antonino o Antolín era un tallador
de piedra sirio que con un extraordinario desinterés reconvino a los
idólatras de su ciudad natal por
adorar imágenes de piedra.
Después de aquel acto impetuoso
salió apresuradamente de la ciudad y se refugió en la celda de un
ermitaño con el que vivió durante
dos años. Entonces decidió regresar
a la ciudad y tuvo el desconsuelo
de advertir que los habitantes aún
rendían culto a los falsos dioses,
por lo cual adoptó una actitud más
enérgica todavía: entró a los templos y arrojó por tierra a los ídolos.
Después huyó más que de prisa de
la ciudad y se refugió en Apamea.
Allí, el obispo le dio instrucciones
para que construyera una iglesia, a
lo que accedió Antolín. Pero, apenas
comenzada la obra, los paganos se
enfurecieron a tal punto que, tras
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de organizar un tumulto para acabar con la construcción, asesinaron
a Antolín, que ni siquiera trató de
defenderse.
El santo no tenía más de veinte años
de edad.
Oración: Jesús, permanece muy
cerca de mí y no permitas que me
separe de ti. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Nosotros somos colaboradores de
Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(3,1-9):
Hermanos, no pude hablaros como
a hombres de espíritu, sino como
a gente carnal, como a niños en
Cristo. Por eso os alimenté con
leche, no con comida, porque no
estabais para más. Por supuesto,
tampoco ahora, que seguís los instintos carnales. Mientras haya entre
vosotros envidias y contiendas, es
que os guían los instintos carnales
y que procedéis según lo humano.
Cuando uno dice «yo soy de Pablo»
y otro, «yo de Apolo», ¿no estáis
procediendo según lo humano? En
fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué
es Pablo? Ministros que os llevaron
a la fe, cada uno como le encargó el
Señor. Yo planté, Apolo regó, pero
fue Dios quien hizo crecer, por tanto, el que planta no significa nada
ni el que riega tampoco; cuenta el
que hace crecer, o sea, Dios. El que
planta y el que riega son una misma cosa; si bien cada uno recibirá el
salario según lo que haya trabajado.
Nosotros somos colaboradores de
Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (32):
Dichoso el pueblo que el Señor se
escogió como heredad.
Dichosa la nación cuyo Dios es el
Señor, el pueblo que él se escogió
como heredad. El Señor mira desde
el cielo, se fija en todos los hombres.
R/.
Desde su morada observa a todos
los habitantes de la tierra: él modeló cada corazón y comprende todas
sus acciones. R/.
Nosotros aguardamos al Señor: él
es nuestro auxilio y escudo; con él
se alegra nuestro corazón, en su
santo nombre confiamos. R/.
Evangelio
También a los otros pueblos tengo
que anunciarles el Reino de Dios,
para eso me han enviado.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (4,38-44):
En aquel tiempo, al salir Jesús de la
sinagoga, entró en casa de Simón.
La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado,
increpó a la fiebre y se le pasó; ella,
levantándose en seguida, se puso a
servirles. Al ponerse el sol, los que
tenían enfermos con el mal que
fuera se los llevaban y él, poniendo
las manos sobre cada uno, los iba
curando.
De muchos de ellos salían también
demonios, que gritaban: «Tú eres el
hijo de Dios». Los increpaba y no les
dejaba hablar, porque sabían que él
era el Mesías.
Al hacerse de día salió a un lugar
solitario. La gente lo andaba buscando; dieron con él e intentaban
retenerlo para que no se les fuese.
Pero él les dijo: «También a los otros
pueblos tengo que anunciarles el
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reino de Dios, para eso me han
enviado».
Y predicaba en las sinagogas de
Judea. Palabra del Señor.

Reflexión
El Evangelio nos presenta a Jesús
que pasa un día con los enfermos
para sanarlos y confortarlos. También nos narra la curación de la
suegra de Pedro. Dice que apenas
entró Jesús a la casa se acercó a ella
y la curó. Con estos gestos concretos
se pone de manifiesto la ternura y
la bondad del Señor para con todos,
particularmente para con los que
sufren en el cuerpo o en el corazón.
Es normal sentir la tentación de
dudar de la presencia de Dios en la
dificultad, la enfermedad o el dolor.
Sin embargo, ha de triunfar la fe y
la confianza en Dios. No busquemos
encontrar a todo una explicación o
hallar la respuesta a nuestras preguntas con puros razonamientos
humanos. Solo al final de nuestras
vidas se nos revelará el sentido definitivo de nuestras cruces y pruebas.
Aunque nos cueste creer, Cristo está
siempre a nuestro lado.
Palabras para meditar: «Tú eres el
hijo de Dios».
JUEVES 3

Santoral: San Gregorio Magno
Gregorio I, con más justicia llamado
Magno, (ca. 540-604) fue el primer
monje en ascender a la silla apostólica. Es uno de los cuatro Padres de
la Iglesia y es también Doctor de la
Iglesia.
Aunque Gregorio cumplía fiel y
honrosamente sus funciones como
prefecto, desde hacía tiempo se sentía llamado a una vocación superior,
hasta que por fin resolvió apartarse
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del mundo y consagrarse al servicio de Dios, siendo ordenado séptimo diácono de la Iglesia romana
y enviado como embajador ante la
corte bizantina. A principios del año
586, tras volver a Roma, se convirtió en abad del monasterio de San
Andrés.
En el año 590 una terrible epidemia
arrebató la vida al papa Pelagio y
el pueblo escogió a Gregorio como
nuevo pontífice. Desde el momento que asumió el cargo de papa se
impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina;
prohibió el cobro injusto de primas
por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conferir el palio y
no permitió a los diáconos dirigir
la parte cantada de la misa a menos
que fueran escogidos por sus voces
más que por su carácter. También
destacó como predicador escogiendo temas del Evangelio del día y
hasta nosotros ha llegado algunas
de sus homilías, llenas de elocuencia y sentido común, terminadas
con una enseñanza moral que podía
adaptarse a cada caso.
Fue un excelente administrador de
la Sede Pontificia, pues todos los
súbditos estaban contentos con lo
que les tocaba en la distribución
de bienes y aún entraba dinero a la
tesorería.
De toda su labor religiosa en Occidente, la conversión de Inglaterra
y el éxito que coronó sus esfuerzos
encaminados hacia esta dirección
fue para él el mayor triunfo de su
vida.
Se le reconoce a san Gregorio la
compilación del Antiphonario, la
revisión y reestructuración del sistema de música sacra, la fundación
de la famosa Schola Cantorum de
Roma y la composición de varios
himnos muy conocidos.
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Oración: Sin tu ayuda Señor es
inútil mi esfuerzo, sin tu luz no
encuentro el camino, sin tu aliento
mi vida es muerte; en tu nombre
Señor y en tu presencia seguiré adelante. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y
Cristo de Dios.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(3,18-23):
Que nadie se engañe. Si alguno de
vosotros se cree sabio en este mundo que se haga necio para llegar a
ser sabio. Porque la sabiduría de
este mundo es necedad ante Dios,
como está escrito: «Él caza a los
sabios en su astucia». Y también:
«El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son
vanos». Así, pues, que nadie se
gloríe en los hombres, pues todo
es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el
mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro,
vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial (23):
Del Señor es la tierra y cuanto la
llena.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes: él
la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. R/.
¿Quién puede subir al monte del
Señor? ¿Quién puede estar en el
recinto sacro? El hombre de manos
inocentes y puro corazón, que no
confía en los ídolos. R/.
Ese recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.

Este es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de
Jacob. R/.

Evangelio
Dejándolo todo, lo siguieron.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (5,1-11):
En aquel tiempo la gente se agolpaba
alrededor de Jesús para oír la palabra
de Dios, estando él a orillas del lago
de Genesaret. Vio dos barcas que
estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban
lavando las redes. Subió a una de las
barcas, la de Simón, y le pidió que la
apartara un poco de tierra. Desde la
barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a
Simón: «Rema mar adentro y echad
las redes para pescar».
Simón contestó: «Maestro, nos
hemos pasado la noche bregando y
no hemos cogido nada, pero, por tu
palabra, echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una
redada de peces tan grande que
reventaba la red. Hicieron señas a
los socios de la otra barca para que
vinieran a echarles una mano. Se
acercaron ellos y llenaron las dos
barcas, que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a
los pies de Jesús diciendo: «Apártate
de mí, Señor, que soy un pecador».
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban
con él al ver la redada de peces
que habían cogido; y lo mismo les
pasaba a Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de
Simón.
Jesús dijo a Simón: «No temas, desde
ahora serás pescador de hombres».
Ellos sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
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Reflexión
Qué diferente es la vida cuando
andamos con Jesús, cuando nos
dejamos auxiliar por su poderosa
presencia. Los discípulos habían
pasado la noche tratando de pescar algunos peces, sin embargo
nada pudieron hacer. La llegada de
Jesús marca la diferencia: sacaron
tantos peces que la barca casi se
hunde. Cuánta abundancia hay con
Jesús, qué escasez cuando andamos solos.
Hermanos, cuántos afanes inútiles
hemos pasado caminando solos.
Sin Dios parece que todo es inútil,
parece que no hay peces en el rio
de nuestras vidas. Ya es tiempo
de invocar a Jesús y tirar las redes
en su nombre y tú y yo veremos la
diferencia.
Palabras para meditar: «Dejándolo todo lo siguieron».
VIERNES 4

Santoral: Santa Rosalía de
Palermo
Rosalía Sinibaldi (1130-1156),
patrona de Palermo (Italia) y goza
de una gran devoción en Sicilia.
El culto a santa Rosalía, promovido
por los benedictinos, se difunde
por el mundo como protectora
contra enfermedades infecciosas y
para recibir auxilio y protección en
momentos difíciles, así como para
encontrar fuerzas cuando se necesita superar dificultades.
Santa Rosalía vivió en soledad,
pobreza y penitencia rezando a
Dios. Según la Iglesia fueron numerosos los milagros con los que Dios
glorificó a su sierva; la extinción
de la peste que en aquel momento
asolaba Sicilia fue atribuida a la
intercesión de santa Rosalía.

16

Oración: Alegra Señor los corazones tristes, calienta los corazones
fríos, santifica las almas que andan
extraviadas en los caminos del
pecado. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
El Señor pondrá al descubierto los
designios del corazón.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(4,1-5):
Que la gente solo vea en nosotros
servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora, en un administrador, lo que
se busca es que sea fiel. Para mí, lo
de menos es que me pidáis cuentas
vosotros o un tribunal humano;
ni siquiera yo me pido cuentas.
La conciencia, es verdad, no me
remuerde, pero tampoco por eso
quedo absuelto: mi juez es el Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de
tiempo: dejad que venga el Señor.
Él iluminará lo que esconden las
tinieblas y pondrá al descubierto
los designios del corazón, entonces
cada uno recibirá la alabanza de
Dios. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (36):
El Señor es quien salva a los justos.
Confía en el Señor y haz el bien,
habita tu tierra y practica la lealtad;
sea el Señor tu delicia y él te dará lo
que pide tu corazón. R/.
Encomienda tu camino al Señor,
confía en él, y él actuará: hará tu justicia como el amanecer, tu derecho
como el mediodía. R/.
Apártate del mal y haz el bien, y
siempre tendrás una casa; porque el
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Señor ama la justicia y no abandona
a sus fieles. R/.
El Señor es quien salva a los justos, él es su alcázar en el peligro;
el Señor los protege y los libra, los
libra de los malvados y los salva
porque se acogen a él. R/.

Evangelio
Llegará el día en que se lleven al
novio y entonces ayunarán.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (5,33-39):
En aquel tiempo dijeron a Jesús los
fariseos y los escribas: «Los discípulos de Juan ayunan a menudo y
oran, y los de los fariseos también,
en cambio, los tuyos, a comer y a
beber».
Jesús les contestó: «¿Queréis que
ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará
el día en que se lo lleven y entonces
ayunarán».
Y añadió esta parábola: «Nadie
recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo;
porque se estropea el nuevo, y la
pieza no le pega al viejo. Nadie echa
vino nuevo en odres viejos, porque
el vino nuevo revienta los odres, se
derrama y los odres se estropean.
A vino nuevo, odres nuevos. Nadie
que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: “Está bueno el añejo”». Palabra del Señor.
Reflexión
Mientras se está con Jesús la vida es
una fiesta de alegría, de júbilo y de
felicidad. Para quien está con Cristo y en Cristo no hay espacio para
la tristeza y la amargura. Es lo que
Jesús trata de decirles a quienes les
rodean. Si verdaderamente vivimos
en intimidad de amor con Cristo

nuestra vida es alegre y feliz, pues
no solo pensamos en el momento presente que vivimos sino que
experimentamos la esperanza de
las alegrías eternas que nos aguardan en el cielo.
Los santos vivieron alegres, incluso,
en medio de los sufrimientos más
terribles, como dice san Pablo «los
sufrimientos de ahora son nada en
comparación de las glorias que nos
esperan en el cielo».
Si vives triste, deprimido y amargado pide a Cristo que te dé la alegría
de los hijos de Dios.
Palabras para meditar: «Llegará un día en que le arrebatarán al
esposo, entonces ayunarán».
SÁBADO 5

Santoral: San Lorenzo Justiniano
Lorenzo Giustiniani (1381-1456)
fue un sacerdote italiano, el primero en llevar el título de patriarca de
Venecia.
Cuando tenía diecinueve años sintió
el llamado de Dios para consagrarse
de manera especial a su servicio y
por revelación divina se entregó
enteramente a la búsqueda de la
ciencia y el amor de Dios. La fuerza de su resolución para seguir el
tortuoso camino de la cruz quedó
demostrada en la rigurosa severidad con que trataba a su cuerpo y la
constante dedicación de su mente a
los asuntos de la religión.
En 1406 recibió la ordenación
sacerdotal. El fruto de su espíritu de
plegaria y penitencia fue el conocimiento profundo de las cosas espirituales y los caminos interiores de
la virtud, así como una gran destreza y una enorme prudencia en la
dirección de las almas.
Poco después de su ordenación fue
nombrado preboste de san Jorge y,
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para instruir a sus discípulos, solo
trataba de inculcarles la más sincera humildad.
En 1433 el papa Eugenio IV nombró
a san Lorenzo para la sede arzobispal de Castello, una diócesis que
incluía parte de Venecia.
Lo mismo como religioso que como
prelado, fue admirable su piedad
sincera hacia Dios y la grandeza de
su caridad hacia los pobres.
San Lorenzo dejó algunos escritos
ascéticos muy valiosos; tenía setenta y cuatro años cuando escribió su
último trabajo, titulado Los grados
de perfección.
Oración: Gracias Señor por tu infinita bondad. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Hemos pasado hambre y sed y falta
de ropa.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(4,6b-15):
Aprended de Apolo y de mí a jugar
limpio y no os engriáis el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace
tan importante? ¿Tienes algo que
no hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo, como si
nadie te lo hubiera dado? Ya tenéis
todo lo que ansiabais, ya sois ricos,
habéis conseguido un reino sin
nosotros. ¿Qué más quisiera yo?
Así reinaríamos juntos. Por lo que
veo, a nosotros, los apóstoles, Dios
nos coloca los últimos; parecemos
condenados a muerte, dados en
espectáculo público para ángeles y
hombres. Nosotros, unos locos por
Cristo, vosotros, ¡qué cristianos
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tan sensatos! Nosotros débiles,
vosotros fuertes; vosotros célebres,
nosotros despreciados; hasta ahora
hemos pasado hambre y sed y falta
de ropa; recibimos bofetadas, no
tenemos domicilio, nos agotamos
trabajando con nuestras propias
manos; nos insultan, y les deseamos bendiciones; nos persiguen, y
aguantamos; nos calumnian, y respondemos con buenos modos; nos
tratan como a la basura del mundo,
el deshecho de la humanidad, y así
hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino
para haceros recapacitar, porque
os quiero como a hijos; ahora que
sois cristianos tendréis mil tutores,
pero padres no tenéis muchos; por
medio del Evangelio soy yo quien
os ha engendrado para Cristo Jesús.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial (144):
Cerca está el Señor de los que lo
invocan.
El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus
acciones; cerca está el Señor de los
que lo invocan, de los que lo invocan
sinceramente. R/.
Satisface los deseos de sus fieles,
escucha sus gritos, y los salva. El
Señor guarda a los que lo aman,
pero destruye a los malvados. R/.
Pronuncie mi boca la alabanza del
Señor, todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. R/.
Evangelio
¿Por qué hacéis en sábado lo que no
está permitido?
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (6,1-5):
Un sábado Jesús atravesaba un
sembrado; sus discípulos arrancaban espigas y, frotándolas con las
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manos, se comían el grano. Unos
fariseos les preguntaron: «¿Por qué
hacéis en sábado lo que no está
permitido?»
Jesús les replicó: «¿No habéis leído
lo que hizo David cuando él y sus
hombres sintieron hambre? Entró
en la casa de Dios, tomó los panes
presentados, que solo pueden
comer los sacerdotes, comió él y les
dio a sus compañeros». Y añadió:
«El Hijo del Hombre es señor del
sábado». Palabra del Señor.

Reflexión
Mientras Jesús mostraba el reino de
Dios con sus hechos y sus palabras
había personas que en lugar de acoger y disfrutar la gracia que Cristo
trajo se dedicaban al chisme, a la
crítica, a la murmuración y a vivir
una vida mediocre. Tú y yo que nos
llamamos cristianos ¿cómo vivimos
nuestra vida de fe? Tenemos la oportunidad de abrir nuestra vida y nuestro corazón al amor y a la gracia de
Dios para ser instrumentos eficaces
para que el reino de Dios crezca y se
expanda, o por el contrario nos dedicamos a vivir dentro de la Iglesia con
una actitud negativa.
Recordemos que el papa Francisco
nos dice que el cristiano debe ser
en todo momento un «facilitador»
de la gracia divina y no un «impedimento» de la salvación.
Palabras para meditar: «¿Por qué
hacen en sábado lo que no está
permitido?»
DOMINGO 6

Vigésimo tercer domingo del
tiempo ordinario
Santoral: San Eleuterio
Eleuterio de Spoleto fue un santo
abad del monasterio de San Marcos

Evangelista, en Spoleto. Vivió en el
siglo VI. Debió ser un hombre de
grandes y probadas virtudes por
los relatos que se conocen de su
vida a través del gran papa Gregorio Magno, que fue contemporáneo,
conocido personal, amigo y hasta
una de las personas que salió beneficiada del trato con el santo abad.
De hecho, cuenta san Gregorio de
su amigo que un buen día y con una
sola bendición el abad Eleuterio
consiguió curarlo de un vehemente deseo de ingerir alimentos que
él sufría. Además, refiere el mismo
papa, su santidad era tan grande que hasta llegó a resucitar un
muerto.
Oración: Toma Señor el control de
mi lengua y que la use para glorificar tu nombre. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Si no hablas al malvado te pediré
cuenta de su sangre.
Lectura del profeta Ezequiel (33,
7-9):
Esto dice el Señor: «A ti, hijo de
Adán, te he puesto de atalaya en
la casa de Israel; cuando escuches
palabra de mi boca les darás la alarma de mi parte.
Si yo digo al malvado: “Malvado,
eres reo de muerte” y tú no hablas,
poniendo en guardia al malvado
para que cambie de conducta el
malvado morirá por su culpa, pero
a ti te pediré cuenta de su sangre.
Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta,
si no cambia de conducta él morirá
por su culpa, pero tú has salvado la
vida». Palabra de Dios.
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Salmo responsorial (94):
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No
endurezcáis vuestro corazón».
Venid, aclamemos al Señor, demos
vítores a la roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole
gracias, aclamándolo con cantos.
R/.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y
nosotros su pueblo, el rebaño que
él guía. R/.
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No
endurezcáis el corazón como en
Meribá, como el día de Masá en el
desierto: cuando vuestros padres
me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis
obras». R/.

Segunda lectura
La plenitud de la ley es el amor.
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Romanos (13, 8-10):
Hermanos: a nadie le debáis nada,
más que amor, porque el que ama
tiene cumplido el resto de la ley. De
hecho, el «no cometerás adulterio,
no matarás, no robarás, no envidiarás» y los demás mandamientos
que haya se resumen en esta frase:
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Uno que ama a su prójimo no
le hace daño, por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios.
Evangelio
Si te hace caso has salvado a tu
hermano.
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (18, 15-20):
En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: «Si tu hermano peca
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repréndelo a solas entre los dos. Si
te hace caso has salvado a tu hermano. Si no te hace caso llama a
otro o a otros dos para que todo el
asunto quede confirmado por boca
de dos o tres testigos. Si no les hace
caso díselo a la comunidad y si no
hace caso ni siquiera a la comunidad considéralo como un pagano o
un publicano.
Os aseguro que todo lo que atéis en
la tierra quedará atado en el cielo
y todo lo que desatéis en la tierra
quedará desatado en el cielo.
Os aseguro además que si dos de
vosotros se ponen de acuerdo en la
tierra para pedir algo se lo dará mi
Padre del cielo, porque donde dos
o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos».
Palabra del Señor.
Reflexión
Uno de los pecados más graves
es el pecado de la lengua. En este
texto Jesús nos dice que cuando
tu hermano cometa un error no lo
desacredites hablando a escondidas de él. Jesús dice que lo corrijas
a solas y no des rienda suelta a tu
lengua.
El apóstol Santiago nos dice que
quien se cree muy religioso y no
controla su lengua su religión no
sirve para nada. Y el salmista pregunta «Señor ¿quién puede entrar
en tu templo?» Y la respuesta es
quien ni calumnia con su lengua ni
difama al vecino.
Pidamos siempre a Dios que nos
dé la gracia de frenar la lengua y
la murmuración. El mismo apóstol
Santiago nos dice que quien controla su lengua es un santo.
Palabras para meditar: «Si tu
hermano peca repréndelo a solas».
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LUNES 7
Santoral: Santa Regina
Nació en Alesia, en la Galia, la actual
Alise-Sainte-Reine, en Francia, en
una época en que eran comunes
las persecuciones a cristianos en el
Imperio romano.
Regina nació en el seno de una acomodada familia galo-romana; cuando nació tuvo la desgracia de perder
a su madre, que murió de parto.
Por esa causa desde bebé Regina
fue criada por una nodriza que era
cristiana y que le transmitió amorosamente la fe en Jesús. Su padre, sin
embargo, siendo alto funcionario
imperial en la zona, era pagano.
Cuando santa Regina creció y llegó
el momento en que debía celebrarse su matrimonio pactado ella se
negó por motivos de fe y tuvo que
confesarle a su padre que su decisión era entregar su vida al amor
de Cristo. El padre reaccionó a la
manera romana y sabiendo que
los cristianos eran perseguidos sin
ningún tipo de clemencia entregó
a su hija a las autoridades, a pesar
de que la pena última era que le
cortaran la cabeza. A santa Regina
la encadenaron y la encerraron en
un oscuro calabozo, donde regularmente recibía azotes y latigazos
que supuestamente la harían renegar de Cristo y adorar a los dioses
paganos.
La tradición cuenta que una paloma
entró volando por las rejas de su
celda para mostrarle el camino al
Cielo y una enorme cruz de luz se le
apareció para indicarle que Jesús la
estaba esperando. Al día siguiente
murió decapitada.
El culto a santa Regina se propagó en la Edad Media por diversas
regiones de Francia y Alemania y
su tumba en Alesia se volvió lugar
de peregrinación. Sus atributos son

las cadenas de su martirio y una
paloma.

Oración: Gracias Señor por darme
un corazón, gracias Señor por darme sentimientos. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Barred la levadura vieja, porque ha
sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(5,1-8):
Se sabe de buena tinta que hay un
caso de unión ilegítima en vuestra
comunidad y tan grave que ni los
gentiles la toleran: me refiero a ese
que vive con la mujer de su padre.
¿Y todavía tenéis humos? Estaría
mejor ponerse de luto y pidiendo
que el que ha hecho eso desaparezca de vuestro grupo. Lo que es yo,
ausente en el cuerpo pero presente
en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente:
reunidos vosotros en nombre de
nuestro Señor Jesús, y yo presente
en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que
ha hecho eso en manos del diablo;
humanamente quedará destrozado,
pero así la persona se salvará en el
día del Señor. Ese orgullo vuestro
no tiene razón de ser. ¿No sabéis
que un poco de levadura fermenta
toda la masa? Barred la levadura
vieja para ser una masa nueva, ya
que sois panes ázimos. Porque ha
sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Así pues, celebramos la
Pascua no con levadura vieja (levadura de corrupción y de maldad),
sino con los panes ázimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios.
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Salmo responsorial (5):
Señor, guíame con tu justicia.
Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni
el arrogante se mantiene en tu presencia. R/.
Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos; al hombre
sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. R/.
Que se alegren los que se acogen
a ti, con júbilo eterno; protégelos,
para que se llenen de gozo los que
aman tu nombre. R/.
Evangelio
Estaban al acecho para ver si curaba
en sábado.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (6,6-11):
Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre
que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en
sábado y encontrar de qué acusarlo.
Pero él, sabiendo lo que pensaban,
dijo al hombre del brazo paralítico:
«Levántate y ponte ahí en medio».
Él se levantó y se quedó en pie.
Jesús les dijo: «Os voy a hacer una
pregunta: ¿Qué está permitido en
sábado, hacer el bien o el mal, salvar
a uno o dejarlo morir?»
Y, echando en torno una mirada a
todos, le dijo al hombre: «Extiende
el brazo». Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron
furiosos y discutían qué había que
hacer con Jesús. Palabra del Señor.
Reflexión
En tiempos de Jesús, al igual que
hoy, había personas dedicadas a
impedir que el bien se realice. En
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nuestras comunidades también hay
personas que se convierten en obstáculo para la obra de Dios. El papa
Francisco se ha pronunciado sobre
aquellas que ponen todo tipo de
obstáculo cuando una pareja está
buscando el sacramento del matrimonio o cuando una familia busca
el bautismo de un hijo. Si alguien
quiere acercarse a Dios debemos
ser facilitadores, si alguien quiere
servir en la Iglesia debemos alegrarnos y buscar los medios de
ayudarlo. Debemos procurar que la
voluntad de Dios se realice por encima de nuestros caprichos.
Palabras para meditar: «Barred
la levadura vieja para ser una masa
nueva».
MARTES 8

Santoral: Natividad de la Santísima Virgen María
La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María
es conocida en Oriente desde el siglo
VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día
con el que se abre el año litúrgico
bizantino, el cual se cierra con la
Dormición, en agosto. En Occidente
fue introducida hacia el siglo VII y
era celebrada con una procesión-letanía, que terminaba en la basílica de
Santa María la Mayor.
El Evangelio no nos da datos del
nacimiento de María, pero hay
varias tradiciones que, considerando a María descendiente de David,
señalan su nacimiento en Belén.
Otra corriente griega y armenia
señala Nazareth como cuna de
María. Sin embargo, ya en el siglo
V existía en Jerusalén el santuario
mariano situado junto a los restos
de la piscina Probática, o sea, de las
ovejas.
Debajo de la basílica de Santa Ana,
hermosa iglesia románica levantada
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por los cruzados, que aún existe, se
hallan los restos de una basílica
bizantina y unas criptas excavadas
en la roca que parecen haber formado parte de una vivienda que se ha
considerado como la casa natal de
la Virgen. Esta tradición, fundada
en apócrifos muy antiguos como el
llamado Protoevangelio de Santiago
(siglo II), se vincula con la convicción expresada por muchos autores
acerca de que Joaquín, el padre de
María, fuera propietario de rebaños de ovejas. Estos animales eran
lavados en dicha piscina antes de
ser ofrecidos en el templo. La fiesta tiene la alegría de un anuncio
premesiánico.
Oración: Gracias Señor por acoger
a toda la humanidad en tu sagrado
corazón. Amén.
Color: Blanco.

Natividad de la Santísima Virgen
María. Fiesta 2020
Primera lectura
El tiempo en que la madre dé a luz.
Lectura de la profecía de Miqueas
(5, 1-4a):
Así dice el Señor: «Pero tú, Belén de
Efrata, pequeña entre las aldeas de
Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su
origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Lo entrega hasta el
tiempo en que la madre dé a luz y
el resto de sus hermanos retornará
a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el
nombre glorioso del Señor, su Dios.
Habitarán tranquilos, porque se
mostrará grande hasta los confines
de la tierra y este será nuestra paz».
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (12):
Desbordo de gozo con el Señor.
Porque yo confío en tu misericordia:
alegra mi corazón con tu auxilio. R/.
Y cantaré al Señor por el bien que
me ha hecho. R/.

Evangelio
La criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo.
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (1, 1-16. 18-23):
Genealogía de Jesucristo, hijo de
David, hijo de Abraham:
Abraham engendró a Isaac, Isaac
a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar,
a Farés y a Zará; Farés a Esrón,
Esrón a Aram, Aram a Aminadab,
Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró, de Rahab,
a Booz; Booz engendró, de Rut, a
Obed; Obed a Jesé, Jesé engendró a
David, el rey.
David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a Roboam,
Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf
a Josafat, Josafat a Joram, Joram a
Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz,
Acaz a Ezequías, Ezequías engendró
a Manasés, Manasés a Amós, Amós a
Josías; Josías engendró a Jeconías y
a sus hermanos cuando el destierro
de Babilonia.
Después del destierro de Babilonia
Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud,
Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor,
Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim
a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a
Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la
cual nació Jesús, llamado Cristo.
El nacimiento de Jesucristo fue
de esta manera: María, su madre,
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estaba desposada con José y, antes
de vivir juntos, resultó que ella
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era
justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel
del Señor que le dijo: «José, hijo de
David, no tengas reparo en llevarte
a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de los pecados». Todo esto sucedió para que
se cumpliese lo que había dicho el
Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y
le pondrá por nombre Emmanuel,
que significa “Dios con nosotros”».
Palabra del Señor.

Reflexión
Al iniciar su larga lista con Abraham
e incluir en su lista a David nos está
diciendo que la promesa que Dios
hizo desde antiguo no ha quedado
en el olvido, que Dios cumple su
promesa y que ha acompañado a su
pueblo a lo largo de toda la historia, aun cuando el pueblo no fuera
consciente de ello. Dios, siempre
fiel, ahora cumple la promesa hecha
a los antiguos.
Además en la lista incluye nombres de mujeres, de extranjeros y
de algunos personajes que no son
precisamente unos santos. En la
genealogía del Mesías encontramos
toda la realidad de la humanidad y
también se insinúa ya que su salvación será para todos. No puede
encerrarse en unos cuantos.
Cambiemos los nombres, incluyamos los nombres de las personas
que conocemos, los buenos y los
que juzgamos no tan buenos, las
mujeres y los discriminados, los
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extranjeros y los despreciados…
para todos viene el Mesías y de
todos va a formar parte. Entra verdaderamente en la generación de
humanos muy concretos. Asume
carne y hueso de personas reales
con cualidades y defectos, con historia de alegrías, de sufrimientos
y de dolor. Viene a ser parte de la
humanidad.
Esto nos ayuda a preparar nuestro corazón: Jesús viene a ser uno
nuestro, viene a asumir mi historia
y viene a ofrecerme salvación. No
soy para él uno más, un número o
un pecador irredento, soy persona a
la que viene ofrecer salvación y liberación integral. Dispongámonos así
pues a recibir a quien viene precisamente para cada uno de nosotros.
Palabras para meditar: «Se mostrará grande hasta los confines de la
tierra y este será nuestra paz».
Tiempo ordinario

Primera lectura
¡Un hermano tiene que estar en pleito con otro y además entre paganos!
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(6,1-11):
Cuando uno de vosotros está en
pleito con otro, ¿cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los santos? ¿Habéis
olvidado que los santos juzgarán
el universo? Pues si vosotros vais a
juzgar al mundo, ¿no estaréis a la
altura de juzgar minucias? Recordad que juzgaremos a ángeles:
cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar
los asuntos ordinarios dais jurisdicción a esos que en la Iglesia no
pintan nada.
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¿No os da vergüenza? ¿Es que no
hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre
dos hermanos? No señor, un hermano tiene que estar en pleito con
otro y además entre no creyentes.
Desde cualquier punto de vista ya
es un fallo que haya pleitos entre
vosotros. ¿No estaría mejor sufrir la
injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, sois vosotros
los injustos y los ladrones y eso con
hermanos vuestros. Sabéis muy
bien que la gente injusta no heredará el reino de Dios. No os llaméis
a engaño: los inmorales, idólatras,
adúlteros, afeminados, invertidos,
ladrones, codiciosos, borrachos,
difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais
algunos antes. Pero os lavaron, os
consagraron, os perdonaron en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo
y por Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (149):
El Señor ama a su pueblo.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea
de los fieles; que se alegre Israel por
su Creador, los hijos de Sion por su
Rey. R/.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras,
porque el Señor ama a su pueblo y
adorna con la victoria a los humildes. R/.
Que los fieles festejen su gloria y
canten jubilosos en filas: con vítores
a Dios en la boca; es un honor para
todos sus fieles. R/.
Evangelio
Pasó la noche orando. Escogió a doce
y los nombró apóstoles.

Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (6,12-19):
En aquel tiempo subió Jesús a la
montaña a orar y pasó la noche
orando a Dios. Cuando se hizo de
día llamó a sus discípulos, escogió
a doce de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano;
Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé,
Mateo, Tomás, Santiago Alfeo,
Simón, apodado el Celote; Judas el
de Santiago y Judas Iscariote, que
fue el traidor. Bajó del monte con
ellos y se paró en un llano, con un
grupo grande de discípulos y de
pueblo, procedente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa de Tiro y
de Sidón. Venían a oírlo y a que los
curara de sus enfermedades; los
atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente
trataba de tocarlo, porque salta de
él una fuerza que los curaba a todos.
Palabra del Señor.

Reflexión
Los Evangelios nos muestran que
Jesús habla con su Padre con sencillez. De igual manera nuestra oración ha de ser una adhesión amorosa a la voluntad de Dios, sea fácil
o difícil. Por otra parte, la página
evangélica nos relata que Jesús instituyó a doce para que estuvieran
con él y para enviarlos a predicar.
Los apóstoles son sus «enviados».
Esto es lo que significa la palabra
griega apostoloi. En los doce Jesús
continúa su misión, pero no solo
eso, toda la Iglesia es apostólica en
cuanto que es «enviada» al mundo
entero. Todos, de diferentes maneras, tenemos parte en este envío.
Meditemos también en el testimonio de los apóstoles. Aprendamos
de su generosidad, de su celo incansable, de su amor por Jesucristo.
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Palabras para meditar: «Pasó la
noche orando».
MIÉRCOLES 9

Santoral: San Pedro Claver
Pedro Claver Corberó (1580-1654)
fue un misionero y sacerdote jesuita
español nacido en Verdú (Cataluña)
y fallecido en Cartagena de Indias
(Colombia). Pasó a la posteridad
por su entrega a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto
negrero de Cartagena de Indias
donde vivió la mayor parte de su
vida. Es el patrono de los esclavos.
Tímido y sencillo, Pedro Claver es
una de las figuras del cristianismo
más apasionantes y arriesgadas del
siglo XVII, cuya vida se desarrolló en
el colorido contexto de aventuras,
pasiones e injusticias del puerto
negrero de Cartagena de Indias, centro de dramáticos conflictos morales
y sociales. Su entrega abnegada a los
negros bozales, de los que los teólogos de esa época discutían incluso si poseían alma, es un modelo
admirable de la praxis cristiana del
amor y del ejercicio de los derechos
humanos. Se le considera un ejemplo
heroico de lo que debe ser el amor
por los más pobres y marginados.
Oración: Gracias Señor por tu perdón. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
¿Estás unido a una mujer? No busques la separación ¿Estás libre? No
busques mujer.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(7,25-31):
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Respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy,
por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien, por la necesidad
actual: quiero decir que es un bien
vivir así. ¿Estás unido a una mujer?
No busques la separación. ¿Estás
libre? No busques mujer, aunque,
si te casas, no haces mal. Y si una
soltera se casa tampoco hace mal.
Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras
razones. Digo esto, hermanos: que
el momento es apremiante. Queda
como solución que los que tienen
mujer vivan como si no la tuvieran;
los que lloran, como si no lloraran;
los que están alegres, como si no lo
estuvieran; los que compran, como
si no poseyeran; los que negocian
en el mundo, como si no disfrutaran
de él: porque la representación de
este mundo se termina. Palabra de
Dios.
Salmo responsorial (44):
Escucha, hija, mira: inclina el oído.
Escucha, hija, mira: inclina el oído,
olvida tu pueblo y la casa paterna;
prendado está el rey de tu belleza:
póstrate ante él, que él es tu Señor.
R/.
Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado; la llevan
ante el rey, con séquito de vírgenes,
la siguen sus compañeras. R/.
Las traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real. «A
cambio de tus padres, tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda
la tierra». R/.
Evangelio
Dichosos los pobres. ¡Ay de vosotros,
los ricos!

Septiembre 2020 - Despertando con Jesús
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (6,20-26):
En aquel tiempo Jesús, levantando
los ojos hacia sus discípulos, les
dijo: «Dichosos los pobres, porque
vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre,
porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque
reiréis. Dichosos vosotros cuando
os odien los hombres y os excluyan,
y os insulten, y proscriban vuestro
nombre como infame, por causa
del Hijo del Hombre. Alegraos ese
día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el
cielo. Eso es lo que hacían vuestros
padres con los profetas. Pero, ¡ay de
vosotros, los ricos!, porque ya tenéis
vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros
los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que
ahora reís!, porque haréis duelo
y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo
habla bien de vosotros! Eso es lo
que hacían vuestros padres con los
falsos profetas». Palabra del Señor.
Reflexión
En sentido general tenemos que
decir que «bienaventurado» es todo
aquel que está en el camino de la
santidad y la salvación. Y que ser
pobre materialmente no es ventaja
en la presencia de Dios. Bienaventurado es todo aquel que ha hecho de
Dios su máximo tesoro y su riqueza.
Es todo aquel que tiene a Dios en la
sala principal de su corazón.
Dichoso es quien no está apegado a
las cosas del mundo, sino a las cosas
del cielo. Es quien está apasionado
de la salvación eterna de tal manera que por lograr entrar en el cielo
no teme dejar todo lo mundano.
Dichoso es todo aquel que busca el
reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por
añadidura.

Palabras para meditar: «Bienaventurados los pobres, ay de ustedes los ricos».
JUEVES 10

Santoral: San Nicolás de Tolentino
Nicolás de Tolentino (1245-1305)
fue un sacerdote y místico católico
italiano. En el catolicismo se lo considera un modelo de religioso por
su espíritu de obediencia, humildad, paciencia y gran amor para con
todos los que lo rodeaban.
Su vida de asceta dentro de la
orden y algunas de sus costumbres
personales como su renuncia a lo
material, la dieta hipocalórica, la
oración constante y su sueño irregular lo acercan a la de otros místicos cristianos a los que también se
atribuye contacto con la divinidad.
Permaneció treinta años en el convento de Tolentino dedicado a visitar a los enfermos, consolar a los
afligidos y socorrer a los pobres.
Declaró que en una ocasión, hallándose gravemente enfermo, tuvo
una visión de la Virgen María que
le daba de comer unos bocados de
pan, con lo que quedó repentinamente sano. En memoria de ello se
bendicen en el día de su festividad
unos panecillos llamados «de San
Nicolás».
La Iglesia católica lo canonizó el
5 de junio de 1446, al atribuírsele
más de 300 milagros acaecidos tanto en vida como post mortem. Fue el
primer agustino canonizado.
Se le considera protector de las ánimas del purgatorio e intercesor por
la justicia, la maternidad, la infancia
y la salud.
Oración: Concédeme Señor un
corazón fuerte para amar a todos.
Amén.
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Color: Verde.

Primera lectura
Al pecar contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecáis
contra Cristo.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(8,1b-7. 11-13):
Hermanos: el conocimiento engríe,
lo constructivo es el amor mutuo.
Figurarse que uno tiene conocimiento es no haber empezado a
conocer como es debido. A uno que
ama es a quien Dios reconoce. Vengamos a eso de comer de lo sacrificado: Sabemos que en el mundo
real un ídolo no es nada y que Dios
no hay más que uno, pues aunque
hay los llamados dioses en el cielo y
en la tierra y son numerosos los dioses y numerosos los señores para
nosotros no hay más que un Dios, el
Padre, de quien procede el universo
y a quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor, Jesucristo,
por quien existe el universo y por
quien nosotros vamos al Padre. Sin
embargo, no todos tienen ese conocimiento: algunos, acostumbrados a
la idolatría hasta hace poco, comen
pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura se mancha. Así tu
conocimiento llevará al desastre al
inseguro, a un hermano por quien
Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando
su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. Por eso, si por cuestión
de alimento peligra un hermano
mío, nunca volveré a comer carne,
para no ponerlo en peligro. Palabra
de Dios.
Salmo responsorial (138):
Guíame, Señor, por el camino eterno.
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Señor, tú me sondeas y me conoces:
me conoces cuando me siento y me
levanto, de lejos penetras mis pensamientos; distingues mi camino y
mi descanso, todas mis sendas te
son familiares. R/.
Tú has creado mis entrañas, me
has tejido en el seno materno. Te
doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son
admirables tus obras. R/.
Señor, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis
sentimientos; mira si mi camino se
desvía, guíame por el camino eterno. R/.

Evangelio
Sed compasivos, como vuestro Padre
es compasivo.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (6, 27-38):
En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que
os odian, bendecid a los que os
maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla,
preséntale la otra; al que te quite la
capa, déjale también la túnica. A
quien te pide, dale; al que se lleve
lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a
los demás como queréis que ellos
os traten. Pues, si amáis solo a los
que os aman, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores aman a
los que los aman. Y si hacéis bien
solo a los que os hacen bien, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo
cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores
prestan a otros pecadores con
intención de cobrárselo. ¡No! Amad
a vuestros enemigos, haced el bien
y prestad sin esperar nada: tendréis un gran premio y seréis hijos
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del Altísimo, que es bueno con los
malvados y desagradecidos. Sed
compasivos como vuestro Padre es
compasivo; no juzguéis y no seréis
juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis
perdonados; dad y se os dará: os
verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante. La
medida que uséis la usarán con
vosotros. Palabra del Señor.

Reflexión
Jesús, el Maestro de Galilea, conocía perfectamente la ley judía.
Es fácil que supiese de memoria
pasajes del Antiguo Testamento,
sobre todo de la Ley, los escritos de
Moisés recogidos en el Levítico y
en el Deuteronomio. Uno de estos
pasajes, conocido y citado por los
rabinos, era la «ley del Talión»:
ojo por ojo y diente por diente. Se
trata de una ley judía muy humana: hacer el bien a quien nos hace
el bien y devolver mal a quien nos
trata mal, amar a quien nos ama y
odiar a quien nos odia. Es la ley de
hacer a los demás lo que ellos me
hacen a mí. ¡Cuántas veces vivimos nosotros este mismo criterio!
A quien tiene un gesto de cariño
para con nosotros le queremos
bien, pero al que nos mira con un
poco de indiferencia le devolvemos
indiferencia.
En el siglo I de nuestra era hubo una
revolución sorprendente con estas
palabras de Jesús: «Hacer el bien a
nuestros enemigos, devolver bien
por mal, amar a quien nos persigue
y calumnia». Aquí está el núcleo de
la doctrina cristiana, incomprensible, sí, si no hubiese alguien que ya
ha recorrido ese camino.
Contemplemos a Jesús en la cruz,
despreciado, vilipendiado, maltratado… perdonando a aquellos
que le crucificaban. ¿Cómo suelo

reaccionar? ¿Aplicando la estricta
justicia del «ojo por ojo y diente por
diente»? ¿O recordando el amor de
Cristo en la cruz, que perdonó incluso a sus propios enemigos?
Recordemos que amar como Jesús
nos enseña, amando a nuestros
enemigos, conlleva a sacarnos el
premio mayor de vida eterna.
Palabras para meditar: «Amad a
vuestros enemigos».
VIERNES 11

Santoral: Santos Proto y Jacinto
Los hermanos Proto y Jacinto, esclavos de santa Eugenia y bautizados
con ella por el obispo Hilario, se
dedicaron al estudio de las Sagradas Escrituras. Después de haber
permanecido algún tiempo en un
monasterio de Egipto, edificando
allí a todos por su humildad y santidad, siguieron a santa Eugenia
hasta Roma. Llegados a esta ciudad
bajo el reinado de Juliano fueron
detenidos, cruelmente flagelados
y finalmente decapitados en el año
257.
Oración: Muéstranos Señor tu
misericordia y danos tu salvación.
Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Me he hecho todo a todos, para
ganar, como sea, a algunos.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(9,16-19.22b-27):
El hecho de predicar no es para mí
motivo de orgullo. No tengo más
remedio y, ¡ay de mí si no anuncio
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el Evangelio! Si yo lo hiciera por
mi propio gusto eso mismo sería
mi paga. Pero, si lo hago a pesar
mío, es que me han encargado este
oficio. Entonces, ¿cuál es la paga?
Precisamente dar a conocer el
Evangelio, anunciándolo de balde,
sin usar el derecho que me da la
predicación del Evangelio. Porque,
siendo libre como soy, me he hecho
esclavo de todos para ganar a los
más posibles. Me he hecho todo a
todos, para ganar, sea como sea,
a algunos. Y hago todo esto por
el Evangelio, para participar yo
también de sus bienes. Ya sabéis
que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque
uno solo se lleva el premio. Corred
así: para ganar. Pero un atleta se
impone toda clase de privaciones.
Ellos para ganar una corona que se
marchita; nosotros, en cambio, una
que no se marchita. Por eso corro
yo, pero no al azar; boxeo, pero no
contra el aire; mis golpes van a mi
cuerpo y lo tengo a mi servicio, no
sea que, después de predicar a los
otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (83):
¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela los
atrios del Señor, mi corazón y mi
carne retozan por el Dios vivo. R/.
Hasta el gorrión ha encontrado una
casa; la golondrina, un nido donde
colocar sus polluelos: tus altares,
Señor de los ejércitos, Rey mío y
Dios mío. R/.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre. Dichosos los
que encuentran en ti su fuerza al
preparar su peregrinación. R/.
Porque el Señor es sol y escudo, él
da la gracia y la gloria; el Señor no
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niega sus bienes a los de conducta
intachable. R/.

Evangelio
¿Acaso puede un ciego guiar a otro
ciego?
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (6,39-42):
En aquel tiempo dijo Jesús a los
discípulos una parábola: «¿Acaso
puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán los dos en el hoyo? Un
discípulo no es más que su maestro,
si bien, cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por
qué te fijas en la mota que tiene tu
hermano en el ojo y no reparas en
la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo
puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota
del ojo”, sin fijarte en la viga que
llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate
primero la viga de tu ojo y entonces
verás claro para sacar la mota del
ojo de tu hermano». Palabra del
Señor.

Reflexión
Dicen los chinos que cuando Dios
nos creó nos puso un saco delante
y otro detrás. En el saco delante
ponemos los defectos de los demás
y en el saco que llevamos detrás
echamos nuestros defectos. Por eso
siempre estamos mirando los defectos ajenos y en casi nunca vemos los
nuestros. Es bueno saber que aunque no veamos nuestros defectos
están ahí. Nadie es perfecto. Cada
persona se siente con derecho a
corregir a los demás, pensando que
los defectos solo están en los demás
y no en nosotros. Lo mismo dice
Jesús al decir que tú puedes ver la
legaña pequeña que lleva tu hermano y no puedes ver la legaña grande
que llevas en tu propio ojo. Alguien

Septiembre 2020 - Despertando con Jesús
me decía que siempre se fija de las
cosas disparatadas que la gente
hace en misa, yo le dije que es mejor
cerrar los ojos para que en lugar
de ver los defectos de los demás
seamos conscientes de la suciedad
que llevamos en nuestras almas. En
lugar de fijarnos en los defectos ajenos mejor dediquémonos a santificarnos, purificándonos de nuestras
culpas y pecados.
Palabras para meditar: «¿Por qué
te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la
viga que llevas en el tuyo?»
SÁBADO 12

Santoral: San Guido
Guido de Anderlecht (ca. 950-1012)
nació en Anderlecht, ciudad de
Bélgica.
De padres pobres, vivió una vida
agrícola sencilla hasta que comenzó como sacristán en la iglesia
local. Siguió como sacristán hasta
que le persuadieron de invertir en
una aventura comercial. Cuando el
buque que lleva la carga en la que
había invertido se hundió en el
puerto, Guido creyó que había sido
castigado por su codicia y se fue de
peregrinaje como penitente, primero a Roma y después a Jerusalén,
donde trabajó como guía para otros
peregrinos. Murió de camino a casa
en el 1012.
Es el patrono de Anderlecht, de los
animales con cuernos, los solteros,
los sacristanes, niños convulsivos,
epilépticos, los trabajadores y es
invocado contra la epilepsia, contra
la rabia, contra convulsiones infantiles y contra perros rabiosos. También para la protección de establos.
Oración: Señor abona mi corazón
para que dé buenos frutos. Amén.

Color: Verde.

Primera lectura
Aunque somos muchos formemos un
solo cuerpo, porque comemos todos
el mismo pan.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(10, 14-22a):
Amigos míos: no tengáis que ver
con la idolatría. Os hablo como a
gente sensata, formaos vuestro juicio sobre lo que digo.
El cáliz de nuestra Acción de Gracias ¿no nos une a todos en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos
¿no nos une a todos en el cuerpo de
Cristo? El pan es uno y así nosotros,
aunque somos muchos, formamos
un solo cuerpo, porque comemos
todos del mismo pan.
Considerad al pueblo de Israel: los
que comen de las víctimas se unen
al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las
víctimas son algo o que los ídolos
son algo? No, sino que los paganos
ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios, y no quiero que os
unáis a los demonios.
No podéis beber de las dos copas, de
la del Señor y de la de los demonios.
No podéis participar de las dos
mesas, de la del Señor y de la de los
demonios.
¿Vamos a provocar al Señor? ¿Es
que somos más fuertes que él? Palabra de Dios.
Salmo responsorial (115):
Te ofreceré, Señor, un sacrificio de
alabanza.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien
que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la
salvación invocando su nombre. R/.
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Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. R/.

Evangelio
¿Por qué me llamáis «Señor, Señor» y
no hacéis lo que digo?
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (6, 43-49):
En aquel tiempo decía Jesús a sus
discípulos: «No hay árbol sano que
dé fruto dañado ni árbol dañado
que dé fruto sano. Cada árbol se
conoce por su fruto: porque no se
cosechan higos de las zarzas ni se
vendimian racimos de los espinos.
El que es bueno de la bondad que
atesora en su corazón saca el bien y
el que es malo de la maldad saca el
mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca.
¿Por qué me llamáis “Señor, Señor”
y no hacéis lo que digo? El que se
acerca a mí, escucha mis palabras
y las pone por obra os voy a decir
a quién se parece: se parece a uno
que edificaba una casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca;
vino una crecida, arremetió el río
contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida.
El que escucha y no pone por obra
se parece a uno que edificó una casa
sobre tierra, sin cimiento; arremetió contra ella el río y enseguida se
derrumbó desplomándose». Palabra del Señor.
Reflexión
Mi vida no es para mí, mi vida es
para otros, es para dar fruto. Veo
que si bien he crecido aún tengo
mucho que crecer y mucho para
dar. A veces no sé qué es lo que
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tengo que hacer ni cuál es la mejor
vía para caminar. Te pido, Jesús,
que me ilumines en cada momento
para que sepa caminar siempre por
el recto camino. Quiero hacer tu
voluntad, quiero escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Tú eres el
jardinero que sabes cómo cultivar el
árbol de mi vida.
«Recibimos un nuevo modo de
ser, la vida de Cristo se vuelve
también la nuestra: podemos
pensar como él, actuar como él,
ver el mundo y las cosas con los
ojos de Jesús. Como consecuencia,
podemos amar a nuestros hermanos, a partir de los más pobres y
sufridores, como él lo ha hecho, y
amarlos con su corazón y llevar
así al mundo frutos de bondad,
de caridad y de paz. Cada uno de
nosotros es un sarmiento de la
única vid y todos juntos estamos
llamados a llevar los frutos de
este pertenencia común a Cristo y
a su Iglesia».
Palabras para meditar: «Cada
árbol se conoce por su fruto».
DOMINGO 13

Santoral: San Juan Crisóstomo
Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía (347-407) fue un religioso
cristiano, patriarca de Constantinopla. Es considerado por la Iglesia
católica uno de los cuatro grandes
Padres de la Iglesia del Oriente.
Cien años después de su muerte,
Juan de Antioquía recibió el título
por el que le conoce la posteridad:
Juan Crisóstomo, el cual proviene
del griego chrysóstomos y significa «boca de oro». Este Padre de la
Iglesia fue un excelso predicador,
famoso por sus discursos públicos y
por su denuncia de los abusos de las
autoridades imperiales y de la vida
licenciosa del clero bizantino.
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Oración: Oh Dios, creador y dueño
de todas las cosas, míranos y, para
que sintamos el efecto de tu amor,
concédenos servirte de todo corazón. Amén.
Color: Verde.

San Juan Crisóstomo, obispo y
doctor de la Iglesia. Memoria
2020
Primera lectura
Dios hablaba ya de aniquilarlos,
pero Moisés, su elegido, se puso en la
brecha frente a él, para apartar su
cólera.
Lectura del libro del Éxodo (32,
7-14):
En aquellos días el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja del monte, que se
ha pervertido tu pueblo, el que tú
sacaste de Egipto. Pronto se han
desviado del camino que yo les
había señalado. Se han hecho un
novillo de metal, se postran ante él,
le ofrecen sacrificios y proclaman:
“Este es tu Dios, Israel, el que te
sacó de Egipto”».
Y el Señor añadió a Moisés. «Veo
que este pueblo es un pueblo de
dura cerviz. Por eso déjame: mi ira
se va a encender contra ellos hasta
consumirlos. Y de ti haré un gran
pueblo».
Entonces Moisés suplicó al Señor,
su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a
encender tu ira contra tu pueblo,
que tú sacaste de Egipto, con gran
poder y mano robusta? ¿Tendrán
que decir los egipcios: “Con mala
intención los sacó, para hacerlos
morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra”?
Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo.

Acuérdate de tus siervos, Abraham,
Isaac e Israel, a quienes juraste por
ti mismo, diciendo: “Multiplicaré
vuestra descendencia como las
estrellas del cielo y toda esta tierra
de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea
por siempre”».
Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra
su pueblo. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (105):
Acuérdate de mí, Señor, por amor a
tu pueblo.
En Horeb se hicieron un becerro,
adoraron un ídolo de fundición,
cambiaron su gloria por la imagen
de un toro que come hierba. R/.
Se olvidaron de Dios, su salvador,
que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam,
portentos junto al mar Rojo. R/.
Dios hablaba ya de aniquilarlos,
pero Moisés, su elegido, se puso en
la brecha frente a él para apartar su
cólera del exterminio. R/.

Segunda lectura
Los dones que poseemos son diferentes, según la gracia que se nos ha
dado.
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Romanos (12, 3-13):
Hermanos: por la gracia de Dios que
me ha sido dada os digo a todos y
a cada uno de vosotros: no os estiméis en más de lo que conviene,
sino estimaos moderadamente,
según la medida de la fe que Dios
otorgó a cada uno. Pues, así como
nuestro cuerpo, en su unidad,
posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la
misma función así nosotros, siendo
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muchos, somos un solo cuerpo en
Cristo, pero cada miembro está al
servicio de los otros miembros. Los
dones que poseemos son diferentes,
según la gracia que se nos ha dado,
y se han de ejercer así: si es la profecía, teniendo en cuenta a los creyentes; si es el servicio, dedicándose a
servir; el que enseña, aplicándose a
enseñar; el que exhorta, a exhortar;
el que se encarga de la distribución
hágalo con generosidad; el que preside, con empeño; el que reparte la
limosna, con agrado.
Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced lo malo y apegaos a
lo bueno. Como buenos hermanos,
sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno
mismo. En la actividad no seáis descuidados; en el espíritu, manteneos
ardientes. Servid constantemente
al Señor. Que la esperanza os tenga
alegres: estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades de los
santos; practicad la hospitalidad.
Palabra de Dios.

Evangelio
La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (9, 35-38):
En aquel tiempo Jesús recorría todas
las ciudades y aldeas enseñando en
sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las
enfermedades y todas las dolencias.
Al ver a las gentes se compadecía de
ellas, porque estaban extenuadas y
abandonadas, como ovejas que no
tienen pastor. Entonces dijo a sus
discípulos: «La mies es abundante,
pero los trabajadores son pocos;
rogad, pues, al Señor de la mies que
mande trabajadores a su mies».
Palabra del Señor.
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Reflexión
Durante sus años de ministerio
presbiteral en la Iglesia antioquena,
san Juan se distinguió notablemente por su capacidad de interpretar
las sagradas escrituras de un modo
comprensible para los fieles. En su
predicación se esmeraba con empeño por fortalecer la unidad de la
Iglesia, afianzando en sus oyentes la
identidad cristiana, en un momento
histórico en que se hallaba amenazada tanto desde el interior como
desde el exterior.
Con razón intuía que la unidad entre
los cristianos depende sobre todo
de una verdadera comprensión del
misterio central de la fe de la Iglesia,
el de la Santísima Trinidad y de la
encarnación del Verbo divino. Sin
embargo, muy consciente de la dificultad de estos misterios, san Juan
ponía gran empeño en hacer accesible la enseñanza de la Iglesia a las
personas sencillas de su asamblea,
tanto en Antioquía como, más tarde, en Constantinopla. Y no dejaba
de dirigirse a los que disentían, prefiriendo usar con ellos la paciencia
más que la agresividad, pues creía
que para vencer un error teológico
«nada es más eficaz que la moderación y la amabilidad».
La fe firme de san Juan y su habilidad para predicar le permitieron
pacificar a los antioquenos cuando, al inicio de su presbiterado,
el emperador aumentó la presión
fiscal sobre la ciudad, provocando
un tumulto durante el cual algunos monumentos públicos fueron
destruidos. Después del tumulto la
gente, temiendo la cólera del emperador, se había reunido en el templo
deseosa de escuchar de san Juan
palabras de esperanza cristiana y
de consuelo: «Si no os consolamos
nosotros ¿dónde podréis encontrar
consuelo?», les dijo.
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Estaba muy atento a evitar que los
aplausos, recibidos a menudo por
su predicación, lo indujeran a hacer
que el Evangelio que predicaba perdiera su fuerza. Por eso a veces se
lamentaba de que con demasiada
frecuencia la misma asamblea que
aplaudía sus homilías no hacía caso
de sus exhortaciones a vivir auténticamente la vida cristiana. Denunció
incansablemente el contraste que
existía en la ciudad entre el despilfarro extravagante de los ricos y la
indigencia de los pobres y, al mismo tiempo, sugería a los ricos que
acogieran a los indigentes en sus
casas. Veía a Cristo en el pobre, por
eso invitaba a sus oyentes a hacer
lo mismo y a obrar en consecuencia. Fue tan persistente su defensa
de los pobres y su reproche hacia
quienes eran demasiado ricos que
suscitó la contrariedad e incluso
la hostilidad contra él de parte de
algunos ricos y de quienes detentaban el poder político en la ciudad.
Vigésimo cuarto domingo del
tiempo ordinario

Primera lectura
Perdona la ofensa a tu prójimo y se
te perdonarán los pecados cuando lo
pidas.
Lectura del libro del Eclesiástico
(27, 33. 28, 9):
El furor y la cólera son odiosos: el
pecador los posee. Del vengativo se
vengará el Señor y llevará estrecha
cuenta de sus culpas.
Perdona la ofensa a tu prójimo y se
te perdonarán los pecados cuando
lo pidas.
¿Cómo puede un hombre guardar
rencor a otro y pedir la salud al
Señor?

No tiene compasión de su semejante, ¿y pide perdón de sus pecados?
Si él, que es carne, conserva la ira
¿quién expiará por sus pecados?
Piensa en tu fin y cesa en tu enojo,
en la muerte y corrupción y guarda
los mandamientos.
Recuerda los mandamientos y no te
enojes con tu prójimo, la alianza del
Señor, y perdona el error. Palabra de
Dios.

Salmo responsorial (102):
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en
clemencia.
Bendice, alma mía al Señor, y todo
mi ser a su santo nombre. Bendice,
alma mía, al Señor y no olvides sus
beneficios. R/.
Él perdona todas tus culpas y cura
todas tus enfermedades; él rescata
tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. R/.
No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata
como merecen nuestros pecados,
ni nos paga según nuestras culpas.
R/.
Como se levanta el cielo sobre la
tierra se levanta su bondad sobre
sus fieles; como dista el oriente del
ocaso así aleja de nosotros nuestros
delitos. R/.
Segunda lectura
En la vida y en la muerte somos del
Señor.
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Romanos (14, 7-9):
Hermanos: ninguno de nosotros
vive para sí mismo y ninguno muere
para sí mismo.
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Si vivimos, vivimos para el Señor;
si morimos, morimos para el Señor.
En la vida y en la muerte somos del
Señor.
Para esto murió y resucitó Cristo,
para ser Señor de vivos y muertos.
Palabra de Dios.

Evangelio
No te digo que le perdones hasta
siete veces, sino hasta setenta veces
siete.
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (18, 21-35):
En aquel tiempo, acercándose Pedro
a Jesús le preguntó: «Si mi hermano
me ofende, ¿cuántas veces le tengo
que perdonar? ¿Hasta siete veces?»
Jesús le contesta: «No te digo hasta
siete veces sino hasta setenta veces
siete».
Y les propuso esta parábola:
«Se parece el reino de los cielos a
un rey que quiso ajustar las cuentas
con sus empleados. Al empezar a
ajustarlas le presentaron uno que
debía diez mil talentos. Como no
tenía con qué pagar el señor mandó
que lo vendieran a él con su mujer
y sus hijos y todas sus posesiones y
que pagara así.
El empleado, arrojándose a sus pies,
le suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”.
El señor tuvo lástima de aquel
empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.
Pero al salir, el empleado aquel
encontró a uno de sus compañeros
que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo:
“Págame lo que me debes”.
El compañero, arrojándose a sus
pies, le rogaba diciendo: “Ten
paciencia conmigo y te lo pagaré”.
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Pero él se negó y fue y lo metió en
la cárcel hasta que pagara lo que
debía.
Sus compañeros, al ver lo ocurrido,
quedaron consternados y fueron a
contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le
dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me
lo pediste. ¿No debías tú también
tener compasión de tu compañero,
como yo tuve compasión de ti?”
Y el señor, indignado, lo entregó a
los verdugos hasta que pagara toda
la deuda.
Lo mismo hará con vosotros mi
Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano».
Palabra del Señor.

Reflexión
Quizás la afirmación es muy fuerte, pero debe hacernos pensar. Ello
lleva a la venganza y la venganza
es una cosa que abomina el Señor.
Estas ideas «sapienciales» superan ya con creces la famosa ley del
talión de «ojo por ojo y diente por
diente», si bien es verdad que esa
ley debe interpretarse en su contexto. Es un texto bíblico, pues, que
invita a la misericordia, porque con
ello imitamos a Dios. De esta manera, desde las ideas de sabiduría se
prepara precisamente la predicación de Jesús sobre el perdón de los
pecados y sobre la misericordia de
Dios. Y es que quien sabe perdonar
se aproxima entrañablemente a la
grandeza de Dios. Por lo mismo,
quien no quiere perdonar, quien se
obsesiona en la venganza no puede
pensar que sea sabio y religioso.
Esto se infiere claramente de este
texto sapiencial que encierra tantos quilates de sabiduría humana y
religiosa. Porque el sabio, en todo
momento, pone a Dios por medio.
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¿Cómo es posible que alguien se
considere verdaderamente religioso cuando experimenta rencor y
odio? Esta es la verdadera vara de
medir la auténtica sabiduría de la
vida y la cuna donde debe mecerse
la «religio».
Este texto de dimensiones escatológicas inigualables (es una de las lecturas de la liturgia de difuntos), se
centra en el kerygma, en la proclamación de la muerte y resurrección
del Señor. La muerte y la resurrección del Señor es algo que acontece
por nosotros, por la humanidad. Es
muy probable que aquí se cite una
fórmula tradicional de fe que estaba en uso en la liturgia. Y la clave
de todo esto es que, a diferencia
de lo que se piensa popularmente
el cristiano no puede vivir para sí
mismo, en sí mismo, de sí mismo
sin mirar a los otros. En realidad el
cristiano tiene que afrontar un reto:
no es «vivirse», sino «desvivirse»
por los demás. Ese egoísmo radical
se pone en entredicho por la vida
de Jesús que culmina en la muerte
y la resurrección por nosotros. Ni
siquiera después de haber muerto
como «entrega» se desentiende de
la humanidad; su vida nueva, de
resucitado, es también una vida
nueva por nosotros y para nosotros.
No es solamente solidaridad lo que
aquí se proclama, sino donación
absoluta.
Es una parábola de perplejidades
y nos muestra que los hombres
somos más duros los unos con los
otros que el mismo Dios. Es más
normal que los reyes y los amos
no tengan esa piedad (elléin) que
muestra el rey de esta parábola con
sus siervos. Es intencionada la elección de los personajes. En realidad,
en la parábola se quiere poner el
ejemplo del rey; ese es el personaje
central y no los siervos. Y ya, desde
los Santos Padres, se ha visto que

el rey quiere representar a Dios. El
siervo despiadado se arrastra hasta
lo inconcebible con tal de salvar su
vida; es lógico. ¿No podría haber
sido él un rey perdonando a alguien
como él, a su compañero de fatigas
y de deudas?
Los que están en la misma escala
deberían ser más solidarios. Pero
no es así en esta parábola. El núcleo
de la misma es la dureza de corazón
que revelamos frecuentemente en
nuestras vidas. Y es una desgracia
ser duros de corazón. Somos comprensivos con nosotros mismos y
así queremos y así exigimos que sea
Dios con nosotros, pero no hacemos
lo mismo con los otros hermanos.
¿Por qué? Porque somos tardos a
la misericordia. Por eso, el famoso «olvido, pero no perdono» no
es ni divino ni evangélico. Es, por
el contrario, el empobrecimiento
más grande del corazón y del alma
humana, porque en ese caso más
sentido podía tener «perdono, pero
no olvido», aunque tampoco sería,
desde el punto de vista psicológico,
una buena terapia para el ser humano. Lo mejor, no obstante, sería perdonar y olvidar, por este orden.
Oh Dios, que has puesto la plenitud
de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida
eterna. Amén.
LUNES 14

Santoral: Exaltación de la Santa
Cruz
La Iglesia en este día celebra la
veneración a las reliquias de la
cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser
recuperada de manos de los persas
por el emperador Heráclito. Según
manifiesta la historia, al recuperar
el precioso madero el emperador
quiso cargar una cruz, como había
hecho Cristo a través de la ciudad,
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pero tan pronto puso el madero al
hombro e intentó entrar a un recinto sagrado no pudo hacerlo y quedó
paralizado. El patriarca Zacarías,
que iba a su lado, le indicó que todo
aquel esplendor imperial iba en
desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba
cargando la cruz por las calles de
Jerusalén. Entonces el emperador
se despojó de su atuendo imperial
y con simples vestiduras avanzó
sin dificultad seguido por todo el
pueblo hasta dejar la cruz en el sitio
donde antes era venerada.
Los fragmentos de la Santa Cruz se
encontraban en el cofre de plata
dentro del cual se los habían llevado los persas y cuando el patriarca
y los clérigos abrieron el cofre todos
los fieles veneraron las reliquias con
mucho fervor, incluso se produjeron
muchos milagros.
Oración: Señor, Dios nuestro, que
has querido realizar la salvación
de todos los hombres por medio de
tu hijo, muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos
conocido en la tierra este misterio,
alcanzar en el cielo los premios de
la redención. Amén.
Color: Rojo.

La Exaltación de la Santa Cruz.
Fiesta 2020
Primera lectura
Miraban a la serpiente de bronce y
quedaban curados.
Lectura del libro de los Números
(21,4b-9):
En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló
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contra Dios y contra Moisés: «¿Por
qué nos has sacado de Egipto para
morir en el desierto? No tenemos
ni pan ni agua y nos da náusea ese
pan sin cuerpo».
El Señor envió contra el pueblo
serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a
Moisés, diciendo: «Hemos pecado
hablando contra el Señor y contra
ti; reza al Señor para que aparte de
nosotros las serpientes».
Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: «Haz
una serpiente venenosa y colócala
en un estandarte: los mordidos
de serpientes quedarán sanos al
mirarla».
Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte.
Cuando una serpiente mordía a
uno él miraba a la serpiente de
bronce y quedaba curado. Palabra
de Dios.
Salmo responsorial (77):
No olvidéis las acciones del Señor.
Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de
mi boca: que voy a abrir mi boca a
las sentencias, para que broten los
enigmas del pasado. R/.
Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse
hacia Dios; se acordaban de que
Dios era su roca, el Dios Altísimo
su redentor. R/.
Lo adulaban con sus bocas, pero
sus lenguas mentían: su corazón
no era sincero con él, ni eran fieles
a su alianza. R/.
Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía:
una y otra vez reprimió su cólera y
no despertaba todo su furor. R/.
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Segunda lectura
Se rebajó, por eso Dios lo levantó
sobre todo.
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Filipenses (2,6-11):
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su
rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y
así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse
incluso a la muerte y una muerte de
cruz. Por eso Dios lo levantó sobre
todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que
al nombre de Jesús toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra, en el
abismo y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de
Dios Padre. Palabra de Dios.
Evangelio
Tiene que ser elevado el Hijo del
Hombre.
Lectura del santo Evangelio según
san Juan (3,13-17):
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo,
sino el que bajó del cielo, el Hijo del
Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él
tenga vida eterna. Tanto amó Dios
al mundo que entregó a su hijo único para que no perezca ninguno de
los que creen en él, sino que tengan
vida eterna. Porque Dios no mandó
su hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se
salve por él». Palabra del Señor.

Reflexión
Juan recoge en este fragmento
de su Evangelio la memoria de la

serpiente de bronce de Moisés y
su significado liberador. Que Jesús
muriera en la cruz y fuera izado
ante todas las naciones del mundo
para su salvación significa que el
plan salvífico de Dios se ha hecho
presente de forma definitiva en
Cristo. No es ya el estandarte que
hay que mirar para quedar salvado
o curado de la mordedura del mal,
sino que el mal ha sido vencido y
el pecado ha sido perdonado con
la muerte de Cristo. Jesús ha rescatado nuestra humanidad y la
ha llevado a una nueva dimensión
de vida eterna. Hemos sido redimidos en la cruz de Cristo. De ahí
el simbolismo que tiene para los
cristianos la cruz. No una cruz sin
Cristo, pero sí una cruz que recoge
el designio salvífico del Padre, que
permite que su hijo muera de una
forma tan vergonzante para unos
y tan sin sentido para otros, pero
tan redentora para nosotros los
creyentes, en una cruz.
La cruz y el Gólgota cobraron significado desde los primeros tiempos
del cristianismo como lugar de
glorificación de Jesús por su Padre.
Con posterioridad en la Edad
Media cobró sentido la devoción
y la espiritualidad del vía crucis,
donde la cruz era un referente de
sentido para aceptar una forma
de vida de sacrificio y oración de
los fieles. Nosotros cuando cantamos ese himno: «mirad el árbol
de la cruz, donde estuvo clavada
la salvación del mundo: venid a
adorarlo», no perdemos de vista
ese simbolismo que tiene la cruz
de glorificación del Señor y exaltación del poder y del amor de Dios,
que nos reconcilió y nos hizo hijos
suyos por la muerte de Cristo. Y
una muerte en la cruz. Ese es el
Cristo que con Pablo predicamos,
el del amor sin límites, el del amor
hasta la muerte.
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Tiempo ordinario
Primera lectura
Si os dividís en bandos os resulta
imposible comer la cena del Señor.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(11,17-26.33):
Al recomendaros esto no puedo
aprobar que vuestras reuniones
causen más daño que provecho. En
primer lugar, he oído que cuando
se reúne vuestra Iglesia os dividís
en bandos y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber
entre vosotros para que se vea
quiénes resisten a la prueba. Así,
cuando os reunís en comunidad, os
resulta imposible comer la cena del
Señor, pues cada uno se adelanta a
comerse su propia cena y, mientras uno pasa hambre, el otro está
borracho. ¿No tenéis casas donde
comer y beber? ¿O tenéis en tan
poco a la Iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis
que os diga? ¿Que os apruebe? En
esto no os apruebo. Porque yo he
recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he
transmitido: Que el Señor Jesús, en
la noche en que iban a entregarlo,
tomó pan y, pronunciando la acción
de gracias, lo partió y dijo: «Esto
es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros. Haced esto en memoria
mía». Lo mismo hizo con el cáliz,
después de cenar, diciendo: «Este
cáliz es la nueva alianza sellada con
mi sangre. Haced esto cada vez que
lo bebáis en memoria mía». Por
eso, cada vez que coméis de este
pan y bebéis del cáliz proclamáis la
muerte del Señor hasta que vuelva.
Así que, hermanos míos, cuando os
reunís para comer esperaos unos a
otros. Palabra de Dios.
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Salmo responsorial (39):
Proclamad la muerte del Señor hasta
que vuelva.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas
y, en cambio, me abriste el oído; no
pides sacrificio expiatorio, entonces
yo digo: «Aquí estoy». R/.
«Como está escrito en mi libro para
hacer tu voluntad». Dios mío, lo
quiero y llevo tu ley en las entrañas.
R/.
He proclamado tu salvación ante la
gran asamblea; no he cerrado los
labios: Señor, tú lo sabes. R/.
Alégrense y gocen contigo todos
los que te buscan; digan siempre:
«Grande es el Señor» los que desean
tu salvación. R/.

Evangelio
Ni en Israel he encontrado tanta fe.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (7,1-10):
En aquel tiempo, cuando terminó
Jesús de hablar a la gente, entró
en Cafarnaún. Un centurión tenía
enfermo, a punto de morir, a un
criado a quien estimaba mucho. Al
oír hablar de Jesús le envió unos
ancianos de los judíos para rogarle
que fuera a curar a su criado. Ellos,
presentándose a Jesús, le rogaban
encarecidamente: «Merece que se
lo concedas, porque tiene afecto a
nuestro pueblo y nos ha construido
la sinagoga».
Jesús se fue con ellos. No estaba
lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes; no soy
yo quién para que entres bajo mi
techo, por eso tampoco me creí
digno de venir personalmente. Dilo
de palabra y mi criado quedará
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sano. Porque yo también vivo bajo
disciplina y tengo soldados a mis
órdenes y le digo a uno: “Ve”, y va;
al otro: “Ven”, y viene; y a mi criado:
“Haz esto” y lo hace».
Al oír esto, Jesús se admiró de él y,
volviéndose a la gente que lo seguía,
dijo: «Os digo que ni en Israel he
encontrado tanta fe». Y al volver a
casa los enviados encontraron al
siervo sano. Palabra del Señor.

Reflexión
En el pasaje evangélico, lo mismo
que en la vida de san Juan Macías,
sobresalen, o al menos me llaman la
atención, tres actitudes que brevísimamente comento.
Fe. Fe del centurión alabada por
Jesús. Fe expresada en una frase feliz
que seguimos repitiendo como la
mejor y más acertada al acercarnos a
la comunión eucarística. Fe sin fisuras. Basta —son palabras del centurión— que Jesús quiera y lo ordene,
sin necesidad de la presencia física.
No se nos dice cómo llegó el centurión a saber de Jesús. Quizá por los
milagros que había realizado; pudiera ser que, al comprobar que con los
médicos y la medicina ya no se podía
hacer más, que familiares o amigos
le hablaran de Jesús como taumaturgo. Pero el hecho fue que cuando se
decidió a enviar a aquellos notables
judíos a Jesús sabía de tal forma de
él que creía. Y Jesús, al verlo, accede,
poniéndole de modelo de fe en él. Lo
mismo que Juan Macías, cuya vida en
España y en Perú no se explica sin
una fe similar.
Mediaciones. Por supuesto que
Jesús no tenía necesidad de mediadores, ni en el caso del centurión, ni
en el de Juan Macías. Pero, el hecho
es que las tuvieron, y su mediación
funcionó; y no solo ellos. Quién
más, quién menos, todos tenemos

experiencia de que las mediaciones
han sido importantes en nuestra
vida y pudiera ser que determinados fines no se hubieran conseguido sin adecuados mediadores.
Un centurión romano vemos que
se lleva tan bien con los judíos de
Cafarnaúm que estos acuden a él en
busca de ayuda para una sinagoga y
aquel se la construye. El centurión,
cuando se ve sin solución ante la
enfermedad de su criado, acude a
los ancianos judíos y estos gestionan su petición ante Jesús e interceden por él. Juan Macías no hubiera
sido el mismo sin la mediación de
personas con las que pudo contar
desinteresadamente desde que,
siendo un niño, perdió a sus padres.
Formas. Llama la atención el trato exquisito del centurión con su
criado. Su respeto y delicadeza con
Jesús, todo un ejemplo de confianza
y cordialidad. Su amistad con los
judíos de Cafarnaúm y la respuesta
de estos llaman también la atención. Las formas son asimismo habituales en la vida de Juan Macías. No
hay que confundir la confianza, el
llevarse bien con Dios, con un trato
impropio. Confianza, toda; delicadeza y respeto, siempre. Que nuestro interlocutor se sienta siempre
respetado, al notar en el mensaje
empatía, cordialidad, acogida y
comprensión.
Dios omnipotente y eterno, luz
resplandeciente y día sin ocaso,
al volver a comenzar un nuevo día
te pedimos que nos visites con el
esplendor de tu luz y disipes así
las tinieblas de nuestros pecados.
Amén.
MARTES 15

Santoral: Nuestra Señora de los
Dolores
Por dos veces durante el año la
Iglesia conmemora los dolores de
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la Santísima Virgen, que es el de la
Semana de la Pasión y también hoy,
15 de septiembre. La primera de
estas conmemoraciones es la más
antigua, puesto que se instituyó en
Colonia y en otras partes de Europa
en el siglo XV y cuando la festividad
se extendió por toda la Iglesia, en
1727, con el nombre de los Siete
Dolores, se mantuvo la referencia
original de la misa y del oficio de la
crucifixión del Señor.
En la Edad Media había una devoción popular por los cinco gozos
de la Virgen Madre y por la misma
época se complementó esa devoción con otra fiesta en honor a sus
cinco dolores durante la Pasión.
Más adelante las penas de la Virgen
María aumentaron a siete y no solo
comprendieron su marcha hacia el
Calvario, sino su vida entera.
A los frailes servitas, que desde su
fundación tuvieron particular devoción por los sufrimientos de María,
se les autorizó para que celebraran
una festividad en memoria de los
Siete Dolores, el tercer domingo de
setiembre de todos los años.
Oración: Señor, tú hiciste que la
Madre compartiera los dolores de
tu hijo al pie de la cruz, haz que la
Iglesia, asociándose con María a la
pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Amén.
Color: Blanco.

Nuestra Señora de los Dolores.
Memoria 2020
Primera lectura
Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación eterna.
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Lectura de la carta a los Hebreos (5,
7-9):
Cristo, en los días de su vida mortal,
a gritos y con lágrimas, presentó
oraciones y súplicas al que podía
salvarlo de la muerte, cuando en su
angustia fue escuchado. Él, a pesar
de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a
obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos
los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (30):
Sálvame, Señor, por tu misericordia.
A ti, Señor, me acojo: no quede yo
nunca defraudado; tú, que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído
hacia mí. R/.
Ven aprisa a librarme, sé la roca
de mi refugio, un baluarte donde
me salve, tú que eres mi roca y mi
baluarte; por tu nombre dirígeme y
guíame. R/.
Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus
manos encomiendo mi espíritu: tú,
el Dios leal, me librarás. R/.
Pero yo confío en ti, Señor, te digo:
«Tú eres mi Dios». En tu mano están
mis azares: líbrame de los enemigos
que me persiguen. R/.
Qué bondad tan grande, Señor,
reservas para tus fieles, y concedes
a los que a ti se acogen a la vista de
todos. R/.
Secuencia
La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía;
cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
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fiero cuchillo tenía.
¡Oh cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.
Y ¿cuál hombre no llorara,
si a la Madre contemplara
de Cristo, en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?
Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado,
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.
¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en él que conmigo.
Y, porque a amarle me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.
Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo
en la cruz, donde le veo,

tu corazón compasivo.
¡Virgen de vírgenes santas!,
llore ya con ansias tantas,
que el llanto dulce me sea;
porque su pasión y muerte
tenga en mi alma, de suerte
que siempre sus penas vea.
Haz que su cruz me enamore
y que en ella viva y more
de mi fe y amor indicio;
porque me inflame y encienda,
y contigo me defienda
en el día del juicio.
Haz que me ampare la muerte
de Cristo, cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén;
porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria. Amén.

Evangelio
Triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena.
Lectura del santo Evangelio según
san Juan (19, 25-27):
En aquel tiempo junto a la cruz de
Jesús estaban su madre, la hermana
de su madre, María, la de Cleofás, y
María, la Magdalena. Jesús, al ver
a su madre y cerca al discípulo que
tanto quería, dijo a su madre: «Mujer,
ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al
discípulo: «Ahí tienes a tu madre».
Y desde aquella hora el discípulo la
recibió en su casa. Palabra del Señor.
Reflexión
La fiesta o «memoria» de Nuestra
Señora de los Dolores se celebra
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en la Iglesia católica el día 15 de
septiembre, el día siguiente a la
celebración de la «Exaltación de la
Santa Cruz». La razón de esta celebración y su ubicación en el calendario litúrgico obedece a un mismo
postulado: la relación especialísima
que la Virgen María tiene con la
cruz, en que murió su hijo, clavado
en sus brazos, y el contenido teológico, espiritual y simbólico que
tiene la escena del Calvario. Establecida así su celebración, esta fiesta mantiene y continúa esa relación
mística, formando casi una unidad
también simbólica con la exaltación
de la Santa Cruz.
Los criterios que orientaron la
reforma de la liturgia de la Iglesia
en la época postconciliar —la era
del papa Pablo VI— tuvieron en
cuenta esa relación de María con
el Cristo doliente. En el fondo esta
relación en sentido universal es una
enseñanza del Concilio Vaticano II y
de la mariología del post-concilio.
Pablo VI se hizo eco de esto en la
exhortación apostólica Marialis cultus (2-2-1974). La liturgia renovada
debía poner de relieve la celebración de la historia o de la obra de la
salvación, conmemorando los tiempos especialmente significativos,
como Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua..., las solemnidades del
Señor y de la Virgen María y también las celebraciones que conmemoran acontecimientos salvíficos,
entre los cuales, después de las fiestas del ciclo de Navidad y la fiesta de
la Visitación, Pablo VI recuerda la
«memoria de la Virgen Dolorosa»:
«ocasión propicia —dice el papa—
para revivir un momento decisivo
de la historia de la salvación y para
venerar, junto con el hijo exaltado
en la Cruz, a la madre que comparte
su dolor (Marialis cultus, 7).
En estas palabras del papa se insinúa
una de las razones determinantes

44

de la celebración de este misterio
en la liturgia actual y de su inclusión
en el calendario litúrgico, aparte de
su valor histórico. La celebración de
Nuestra Señora de los Dolores es
un complemento de la celebración
de la «Exaltación de la Santa Cruz».
Sin ella quedaría incompleta para
el pueblo cristiano la contemplación amorosa y devota de la cruz
de Cristo y la visión de su muerte
en la cruz y de su misma exaltación
victoriosa. Porque la Virgen María
estuvo íntimamente asociada a su
hijo en la obra de la salvación desde
su predestinación eterna antes de
la creación del mundo, en el mismo
decreto de la encarnación. Desde
su predestinación María formó una
unidad de salvación en los designios salvíficos de Dios, juntamente
con su hijo. En la realización en el
tiempo de la redención del género
humano ella colaboró con su hijo y
bajo él, en frase del Vaticano II (LG,
56), en la redención de los hombres,
en una unión indisoluble con él. Por
esto es nuestra madre en el orden
de la gracia.
Uno de los momentos más importantes de la asociación de la Madre
con el Hijo en la obra de la salvación
fue aquel en que la Madre padeció el
dolor y los sufrimientos de su amado Hijo, en primer lugar en la circuncisión y en su presentación en el
templo y sobre todo en los días de
la pasión y de su muerte en la cruz.
Tiempo ordinario

Primera lectura
Vosotros sois el cuerpo de Cristo y
cada uno es un miembro.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(12, 12-14. 27-31a):
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Hermanos: lo mismo que el cuerpo
es uno y tiene muchos miembros,
y todos los miembros del cuerpo,
a pesar de ser muchos, son un solo
cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.
Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu.
El cuerpo tiene muchos miembros,
no uno solo. Vosotros sois el cuerpo
de Cristo y cada uno es un miembro.
Y Dios os ha distribuido en la Iglesia
en el primer puesto los apóstoles,
en el segundo los profetas, en el
tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de
curar, la beneficencia, el gobierno,
la diversidad de lenguas, el don de
interpretarlas.
¿Acaso son todos apóstoles? ¿O
todos son profetas? ¿O todos
maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para
curar? ¿Hablan todos en lenguas
o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mejores. Palabra
de Dios.
Salmo responsorial (99):
Somos su pueblo y ovejas de su
rebaño.
Aclamad al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en
su presencia con vítores. R/.
Sabed que el Señor es Dios, que él
nos hizo y somos suyos, su pueblo y
ovejas de su rebaño. R/.
Entrad por sus puertas con acción
de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo
su nombre. «El Señor es bueno, su
misericordia es eterna, su fidelidad
por todas las edades». R/.

Evangelio
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (7, 11-17):
En aquel tiempo iba Jesús camino de
una ciudad llamada Naín e iban con
él sus discípulos y mucho gentío.
Cuando estaba cerca de la ciudad
resultó que sacaban a enterrar a un
muerto, hijo único de su madre, que
era viuda, y un gentío considerable
de la ciudad la acompañaba.
Al verla el Señor le dio lástima y le
dijo: «No llores».
Se acercó al ataúd, lo tocó (los
que lo llevaban se pararon) y
dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo,
levántate!»
El muerto se incorporó y empezó
a hablar y Jesús se lo entregó a su
madre.
Todos, sobrecogidos, daban gloria
a Dios, diciendo: «Un gran profeta
ha surgido entre nosotros. Dios ha
visitado a su pueblo».
La noticia del hecho se divulgó por
toda la comarca y por Judea entera.
Palabra del Señor.

Reflexión
Más allá del esporádico milagro de
devolver la vida al hijo muerto de la
viuda de Naín: «¡Muchacho, a ti te
lo digo, levántate!», conviene fijarse en otro milagro más sublime y
grandioso que realiza Jesús en cada
momento, todos los días: resucitar
a la plenitud de la vida y del amor
a cada seguidor suyo después de su
muerte. «Yo soy la resurrección y la
vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree
en mí no morirá para siempre».
Jesús, que nos ama y que es Dios y
tiene poder para ello, viene, como
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es lo suyo, en nuestra ayuda y nos
asegura que va a colmar para siempre nuestras ansias de eternidad,
nuestras ansias de una eternidad
de total felicidad… el deseo más
fuerte que anida en todo corazón
humano. Un deseo que el mismo
Dios ha metido, a fuego de amor, en
lo más hondo de nuestro corazón.
De esta manera experimentamos
que la vida tiene sentido, que no
acaba en la nada, en el fracaso, en la
muerte. Acaba bien, pero que muy
bien: «Venid, benditos de mi Padre
a disfrutar del reino preparado
para vosotros desde la creación del
mundo».
Te pedimos, Señor, tu gracia abundante, para que nos ayude a seguir
el camino de tus mandatos y así
gocemos de tu consuelo en esta
vida y alcancemos la felicidad eterna. Amén.
MIÉRCOLES 16

Santoral: San Cornelio y san
Cipriano
Cornelio
Papa núm. 21 de la Iglesia católica, del 251 al 253. Después del
martirio de su predecesor el papa
Fabián arreció la persecución del
emperador Decio, lo que provocó
que hubiera que esperar dieciocho
meses hasta que, fallecido aquél,
resultase elegido Cornelio como
nuevo pontífice.
Las persecuciones de Decio habían
provocado entre los cristianos un
elevado número de apostasías al
renunciar a su fe. Estos cristianos
apóstatas fueron conocidos como
lapsi (del latín «caídos») y provocarían un nuevo cisma durante el
pontificado de Cornelio. En efecto,
mientras el papa Cornelio, apoyado por el obispo de Cartago san
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Cipriano, era partidario de la readmisión en el seno de la Iglesia de
los apóstatas, un hereje llamado
Novaciano proclamaba que la Iglesia católica no tenía poder para perdonar pecados y que por lo tanto el
que alguna vez hubiera renegado de
su fe nunca más podía ser admitido
en la santa Iglesia.
En el año 252 las persecuciones
contra los cristianos se reiniciaron
y Cornelio fue desterrado a Civitavecchia por el emperador Treboniano Galo, quien al parecer le acusó
de ofender a los dioses romanos y
provocar con ello una epidemia en
Roma. Fue posteriormente encarcelado y falleció, tras sufrir martirio,
en junio de 253.
Cipriano de Cartago
Fue clérigo y escritor romano, obispo de Cartago y santo mártir de la
Iglesia.
Autor importante del comienzo del
cristianismo, nació probablemente
a principios del siglo III en el norte
de África, en Cartago, donde recibió
una educación pagana. Tras convertirse al cristianismo fue obispo
(249) y murió martirizado en Cartago en el 258.
Este fue el santo más importante de
África y el más brillante de los obispos de este continente antes de que
apareciera san Agustín.

Oración: Concédenos, Señor, que
nos sea siempre anunciada la salvación, para que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos te sirvamos fielmente con
santidad y justicia todos nuestros
días. Amén.
Color: Verde.
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Primera lectura
Quedan la fe, la esperanza, el amor,
pero la más grande es el amor.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(12, 31-13, 13):
Hermanos: Ambicionad los carismas mejores. Y aun os voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo
hablar las lenguas de los hombres
y de los ángeles; si no tengo amor
no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya
podría tener el don de predicción
y conocer todos los secretos y todo
el saber; podría tener fe como para
mover montañas; si no tengo amor
no soy nada. Podría repartir en
limosnas todo lo que tengo y aun
dejarme quemar vivo; si no tengo
amor de nada me sirve. El amor es
comprensivo, el amor es servicial y
no tiene envidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado
ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites,
espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca; ¿El don
de predicar? se acabará. ¿El don de
lenguas? enmudecerá. ¿El saber? se
acabará. Porque inmaduro es nuestro saber e inmaduro nuestro predicar; pero cuando venga la madurez
lo inmaduro se acabará.
Cuando yo era niño hablaba como
un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me
hice un hombre acabé con las cosas
de niño. Ahora vemos como en un
espejo de adivinar, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por
ahora inmaduro, entonces podré
conocer como Dios me conoce. En
una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más
grande es el amor. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (32):
Dichoso el pueblo que el Señor se
escogió como heredad.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez
cuerdas; cantadle un cántico nuevo,
acompañando los vítores con bordones. R/.
La palabra del Señor es sincera y
todas sus acciones son leales; él
ama la justicia y el derecho y su
misericordia llena la tierra. R/.
Dichosa la nación cuyo Dios es el
Señor, el pueblo que él se escogió
como heredad. Que tu misericordia,
Señor, venga sobre nosotros, como
lo esperamos de ti. R/.

Evangelio
Tocamos y no bailáis, cantamos
lamentaciones y no lloráis.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (7, 31-35):
En aquel tiempo dijo el Señor:
«¿A quién se parecen los hombres
de esta generación? ¿A quién los
compararemos? Se parecen a unos
niños, sentados en la plaza, que
gritan a otros: “Tocamos la flauta y
no bailáis, cantamos lamentaciones
y no lloráis”. Vino Juan el Bautista,
que ni comía ni bebía, y dijisteis que
tenía un demonio; viene el Hijo del
Hombre, que come y bebe, y decís:
«Mirad qué comilón y qué borracho,
amigo de recaudadores y pecadores». Sin embargo, los discípulos de
la Sabiduría le han dado la razón.
Palabra del Señor.
Reflexión
Lucas nos deja unas pinceladas
acerca de la acogida y rechazo
que tuvieron tanto Juan Bautista
como Jesús; al menos eso es lo que
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apunta la sucinta parábola de los
niños jugando en la plaza. Uno, en
la apreciación farisea, daba el perfil de asceta y su conducta entre
ellos era más que austera, y aun así
no faltó quien lo tildó de poseso y
desvariado. Con otro modo de presencia viene Jesús que come y bebe,
se sienta en la misma mesa que los
pecadores, no rehúye el trato con
publicanos, samaritanos y enfermos vergonzantes y lo califican
como comilón y contaminado.
¡Qué poco tino demostraron entonces los fariseos para captar los
modos de Dios y su dispar presencia
en uno u otro testigo! Solo los hijos
de la sabiduría, los seguidores del
Maestro, los buscadores del rostro
de Dios reconocen la verdad de Dios
en la persona —hechos y dichos—
de Juan Bautista y Jesús de Nazaret.
Uno y otro caminan por nuestra
historia para darnos a conocer, al
modo particular de cada uno, el
horizonte de salvación y esperanza
cumplidas. Y es Jesús de Nazaret, el
amigo de los pecadores, el que con
más cariñosa sabiduría nos hablará
de un Dios Padre que solo sabe acogernos y amarnos.
JUEVES 17

Santoral: San Roberto Belarmino
Roberto Francisco Rómulo Belarmino (1542-1621) fue un arzobispo,
inquisidor y cardenal de la Compañía de Jesús que defendió la fe y la
doctrina católica durante y después
de la Reforma Protestante, por lo
que fue llamado el «martillo de los
herejes». Fue el encargado de dirigir los procesos inquisitoriales contra Giordano Bruno y Galileo Galilei,
entre muchos otros.
Escribió dos catecismos (uno resumido y uno explicado), que estuvieron en vigor hasta el papado de san
Pío X. También compuso numerosas
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obras de apologética. Estos libros
llegaron a ser muy exitosos y populares entre los sacerdotes y catequistas, que se basaban en ellos
para encontrar los argumentos
necesarios para la enseñanza de la
correcta doctrina y para la defensa
de la fe católica.
Muy en contra de sus deseos personales, fue nombrado obispo y
cardenal. Se dedicó a evangelizar a
las personas de su diócesis con gran
celo.
Fue beatificado y canonizado por el
papa Pío XI en 1930. Fue declarado
Doctor de la Iglesia en 1931.
El 26 de abril de 1969 el papa Pablo
VI creó un título cardenalicio con su
nombre. Jorge Mario Bergoglio era
el titular de esa cátedra cardenalicia
cuando fue elegido sumo pontífice
bajo el nombre de Francisco en el
cónclave de 2013.

Oración: Señor, si de verdad hemos
resucitado con Cristo ayúdanos a
buscar siempre los bienes de arriba para que alcancemos la libertad
verdadera y los gozos del cielo. Por
Jesucristo tu hijo resucitado, que
vive y reina contigo por los siglos de
los siglos. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Esto es lo que predicamos; esto es lo
que habéis creído.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(15, 1-11):
Hermanos: os recuerdo el Evangelio que os proclamé y que vosotros
aceptasteis, y en el que estáis fundados, y que os está salvando, si

Septiembre 2020 - Despertando con Jesús
es que conserváis el Evangelio que
os proclamé, de lo contrario se ha
malogrado vuestra adhesión a la fe.
Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue
esto: que Cristo murió por nuestros
pecados, según las Escrituras; que
fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que
se le apareció a Cefas y más tarde
a los doce; después se apareció a
más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven
todavía, otros han muerto; después
se le apareció a Santiago, después
a todos los apóstoles; por último,
como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el
menor de los Apóstoles y no soy
digno de llamarme apóstol, porque
he perseguido a la Iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy y su gracia no se ha frustrado
en mí. Antes bien, he trabajado más
que todos ellos, aunque no he sido
yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Pues bien, tanto ellos como yo esto
es lo que predicamos, esto es lo que
habéis creído. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (1):
Dad gracias al Señor porque es
bueno.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es
su misericordia. R/.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa. No
he de morir, viviré para contar las
hazañas del Señor. R/.
Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios
mío, yo te ensalzo. R/.
Evangelio
Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor.

Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (7, 36-50):
En aquel tiempo un fariseo rogaba
a Jesús que fuera a comer con él.
Jesús, entrando en casa del fariseo,
se recostó a la mesa. Y una mujer
de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en
casa del fariseo, vino con un frasco
de perfume, y, colocándose detrás
junto a sus pies, llorando, se puso a
regarle los pies con sus lágrimas, se
los enjugaba con sus cabellos, los
cubría de besos y se los ungía con
el perfume. Al ver esto, el fariseo
que lo había invitado, se dijo: «Si
este fuera profeta sabría quién es
esta mujer que lo está tocando y lo
que es: una pecadora». Jesús tomó
la palabra y le dijo: «Simón, tengo
algo que decirte». El respondió:
«Dímelo, maestro». Jesús le dijo:
«Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no
tenían con qué pagar, los perdonó
a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará
más?» Simón contestó: «Supongo
que aquel a quien le perdonó más».
Jesús le dijo: «Has juzgado rectamente». Y, volviéndose a la mujer,
dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer?
Cuando yo entré en tu casa no me
pusiste agua para los pies; ella, en
cambio, me ha lavado los pies con
sus lágrimas y me los ha enjugado
con su pelo. Tú no me besaste; ella,
en cambio, desde que entró no ha
dejado de besarme los pies. Tú no
me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido
los pies con perfume. Por eso te
digo sus muchos pecados están
perdonados, porque tiene mucho
amor: pero al que poco se le perdona poco ama». Y a ella le dijo: «Tus
pecados están perdonados».
Los demás convidados empezaron a
decir entre sí: «¿Quién es este, que
hasta perdona pecados?» Pero Jesús

49

Despertando con Jesús - Septiembre 2020
dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado,
vete en paz». Palabra del Señor.

Reflexión
Qué reconfortante es el texto de la
primera lectura. Nos sumerge en lo
único esencial, en lo que es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no ha
resucitado nuestra fe se desvanece,
se malogra, dice Pablo. Esto es lo
que predica y quiere hacer entender
a los Corintios. Para nosotros hoy es
lo mismo. Cristo no puede ser una
figura de leyenda o un personaje
histórico. El Cristo resucitado está
vivo hoy. Si esa no es nuestra convicción perdemos el tiempo, vana,
sin sentido, sería entonces nuestra
fe. Pablo, para reforzar su argumento, habla incluso de la multitud de
testigos que se encontraron con
Jesús vivo después de haber resucitado de entre los muertos.
Hoy hay que insistir en la autenticidad del Evangelio predicado por los
apóstoles. El único Evangelio es que
Cristo murió por nuestros pecados,
pero resucitó de entre los muertos
como primicia para los que mueren
en él. Por lo tanto para ser auténticos cristianos hemos de asumir primero la cruz para poder llegar a la
resurrección. Muchos pretendemos
llegar a la resurrección sin abrazar
la cruz y este no es el camino, es
decir, sin morir cada día a nuestro
egoísmo y pecados estamos dando
golpes al aire. La tendencia de esta
época es crear muchos evangelios,
crear muchos cristos. Pues predican a un cristo hecho a su imagen
y semejanza, a su conveniencia. Por
eso se inventan hasta iglesias y congregaciones para satisfacer gustos y
colores.
No está de más recordar aquellas
palabras de Pablo a Timoteo en pro
de mantener puro el único Evangelio de Jesucristo: «pues llegará
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un tiempo en que los hombres no
soportarán la sana doctrina, sino
que se buscarán maestros según
sus inclinaciones, hábiles en captar
su atención; cerrarán sus oídos a la
verdad y se volverán hacia puros
cuentos» (2 Timoteo 4 3-4).
El texto del Evangelio de hoy, tan
denso y tan lleno de significados,
hace que pensemos que el amor
a Cristo transforma nuestra vida.
María la Magdalena, la pecadora,
por el amor demostrado cambia
radicalmente su vida. Es Jesús que
opera el milagro. Los Evangelios
nos la presentan de ahí en adelante
como una discípula de Jesús, como
testigo presencial de su muerte en
el calvario y la primera testigo de su
resurrección. Al ser la primera que
contempla al Resucitado de entre
los muertos es el mismo Jesús quien
la envía a comunicar la buena nueva, esa primicia, a los apóstoles. De
ahí que ya los padres de la Iglesia le
diesen el título de «apóstol de los
apóstoles».
VIERNES 18

Santoral: San José Cupertino
Giuseppe Desa (1603-1663) fue un
fraile italiano, en quien los fenómenos místicos de orden corporal
alcanzaron un carácter notorio. Es
considerado patrón de los viajeros
en avión, los aviadores, los mentalmente discapacitados y los estudiantes en exámenes, esto último
por las dificultades que debió atravesar en su etapa de estudiante.
En Madrid se puede encontrar y
venerar su imagen en la iglesia de
San Salvador y San Nicolás, a la que
acude un gran número de estudiantes en época de exámenes.
Oración: Dios Padre nuestro ayúdanos a fortalecer nuestra fe en la
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resurrección de Jesús y a ser capaces
de recorrer su camino, el de la cruz,
para poder llegar a la gloria de la
resurrección. Por Jesucristo tu hijo
resucitado, que vive y reina contigo
por los siglos de los siglos. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Si Cristo no ha resucitado vuestra fe
no tiene sentido.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(15,12-20):
Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es
que dice alguno de vosotros que lo
muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan tampoco Cristo
resucitó y si Cristo no ha resucitado
nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además,
como testigos de Dios, resultamos
unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo,
cosa que no ha hecho, si es verdad
que los muertos no resucitan. Porque, si los muertos no resucitan
tampoco Cristo resucitó y si Cristo no ha resucitado vuestra fe no
tiene sentido, seguís con vuestros
pecados, y los que murieron con
Cristo se han perdido. Si nuestra
esperanza en Cristo acaba con esta
vida somos los hombres más desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó
de entre los muertos: el primero de
todos. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (16):
Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi

súplica, que en mis labios no hay
engaño. R/.
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que
salvas de los adversarios a quien se
refugia a tu derecha. R/.
Guárdame como a las niñas de tus
ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación
vengo a tu presencia y al despertar
me saciaré de tu semblante. R/.

Evangelio
Algunas mujeres acompañaban a
Jesús y le ayudaban con sus bienes.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (8,1-3):
En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de
pueblo en pueblo predicando el
Evangelio del reino de Dios; lo
acompañaban los Doce y algunas
mujeres que él había curado de
malos espíritus y enfermedades:
María la Magdalena, de la que
habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, intendente de
Herodes; Susana y otras muchas
que le ayudaban con sus bienes.
Palabra del Señor.
Reflexión
Pablo sigue buscando razones —
igual que ayer— para fortalecer la fe
de los corintios en la resurrección.
Y lo hace de una manera determinante: si los muertos no resucitan
tampoco Cristo resucitó y si Cristo
no ha resucitado nuestra fe no tiene
sentido. El hecho de la resurrección
de Cristo y la consiguiente predicación de los apóstoles dio un giro a
la historia, porque fue un acontecimiento insólito.
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Pablo debe repetir una y otra vez
que Cristo ha resucitado y que
nosotros resucitaremos también
con él. Esta es la base de nuestra fe,
el fundamento del cristianismo: la
muerte ha sido vencida por la resurrección de Cristo.
En el Evangelio de hoy encontramos que uno de los aspectos
novedosos de la buena noticia de
Dios es la actitud sorprendente
de Jesús hacia las mujeres, en una
época en que no podían participar
en la sinagoga, no tenían voz, eran
marginadas y su testimonio no era
considerado como válido. Jesús
las ha curado de malos espíritus y
enfermedades y esto le basta para
con un corazón lleno de gratitud
dejarlo todo, acompañarlo e incluso poner sus bienes al servicio de
su causa.
Jesús las acepta como seguidoras
y discípulas y ellas aceptaron con
mayor facilidad la misericordia del
Señor y fueron fieles a él, algunas
permanecieron a su lado hasta el
final. Esto nos habla de la fuerza
libertadora de Dios que supera todo
prejuicio y hace que la mujer levante y asuma su dignidad.
Debemos resaltar que nadie queda
excluido de la misericordia de Dios
ni de su deseo de compartir su vida
de manera personal. Sin embargo,
el Evangelio no ha llegado a toda la
humanidad, por eso se requiere del
esfuerzo de personas dedicadas a la
misión, al anuncio de la buena noticia de la salvación, que no es otra
cosa sino ser vivo ejemplo de Jesús
y reflejarlo a los demás.
El mundo, el ser humano tiene
hambre y sed de Dios, de su amor
y de su ternura, por eso desea algo
más, no le basta vivir sin sentido,
sino que en su alma está grabado el
deseo de Dios, para eso necesita un
mensaje de esperanza, de alegría,
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de testimonio, que pueda saciar y
darle plenitud a su vida.
SÁBADO 19

Santoral: San Jenaro
Jenaro era obispo de Nápoles cuando estalló la terrible persecución de
Diocleciano, en el 305. Fue hecho
prisionero y encerrado en una
oscura cárcel, junto con sus diáconos y colaboradores. Los llevaron al
anfiteatro o coliseo para que fueran
devorados por las fieras, pero estas,
aunque estaban muy hambrientas,
se contentaron con dar vueltas
rugiendo alrededor de ellos. Entonces la chusma pidió a gritos que les
cortaran la cabeza a estos valientes
cristianos y así lo hicieron. Personas
piadosas recogieron un poco de la
sangre de san Jenaro y la guardaron.
La fama universal de que goza san
Jenaro se debe a un milagro que
se obra todos los años en Nápoles.
Este milagro se viene obrando desde hace 400 años, sin que lo hayan
podido explicar ni los sabios ni los
estudiosos o investigadores. Un
sacerdote expone en el altar una
ampolleta del tamaño de una pera,
que contiene la sangre solidificada
del santo. La coloca frente a la urna
que contiene la cabeza del santo.
Todos empiezan a rezar y de un
momento a otro la sangre que estaba sólida y negruzca se vuelve líquida y rojiza y crece de tamaño dentro
de la vasija de vidrio donde está. El
pueblo estalla en cánticos de alegría
bendiciendo a Dios.
La ciudad de Nápoles le tiene un
gran cariño a san Jenaro, porque
además del prodigio de la licuefacción de la sangre los ha librado
varias veces de las temibles erupciones del volcán Vesubio. En 1631
millones de toneladas de lava se
dirigían hacia la cuidad. El obispo
llevó en procesión la sangre de san
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Jenaro y la lava cambió de dirección
y la ciudad se salvó.

Oración: Haz fértil, Señor, esta tierra mía, para que tu Palabra pueda
vivir en mí y, a través de mí, en los
otros, en el ambiente en el que vivo
e intento servir a la causa de tu reino. Alimenta, Señor, esta vida mía, a
fin de que tu Palabra crezca en mí y
a mi alrededor, para bien de mi prójimo y gloria de tu nombre. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Se siembra lo corruptible, resucita
incorruptible.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
(15,35-37. 42-49):
Alguno preguntará: «¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de
cuerpo traerán?» ¡Necio! Lo que tú
siembras no recibe vida si antes no
muere. Y, al sembrar, no siembras
lo mismo que va a brotar después,
sino un simple grano, de trigo, por
ejemplo, o de otra planta. Igual pasa
en la resurrección de los muertos:
se siembra lo corruptible, resucita
incorruptible; se siembra lo miserable, resucita glorioso; se siembra
lo débil, resucita fuerte; se siembra
un cuerpo animal, resucita cuerpo
espiritual. Si hay cuerpo animal lo
hay también espiritual. En efecto,
así es como dice la Escritura: «El
primer hombre, Adán, fue un ser
animado». El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo
espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno; el
segundo hombre es del cielo. Pues
igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial

son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre
terreno, seremos también imagen
del hombre celestial. Palabra de
Dios.

Salmo responsorial (55):
Caminaré en presencia de Dios a la
luz de la vida.
Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco y así sabré que eres mi
Dios. R/.
En Dios, cuya promesa alabo, en el
Señor, cuya promesa alabo, en Dios
confío y no temo; ¿qué podrá hacerme un hombre? R/.
Te debo, Dios mío, los votos que
hice, los cumpliré con acción de
gracias; porque libraste mi alma de
la muerte, mis pies de la caída; para
que camine en presencia de Dios a
la luz de la vida. R/.

Evangelio
Los de la tierra buena son los que
escuchan la palabra, la guardan y
dan fruto perseverando.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (8,4-15):
En aquel tiempo se le juntaba a Jesús
mucha gente y, al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: «Salió el
sembrador a sembrar su semilla.
Al sembrarla algo cayó al borde del
camino, lo pisaron, y los pájaros se lo
comieron. Otro poco cayó en terreno
pedregoso y, al crecer, se secó por
falta de humedad. Otro poco cayó
entre zarzas y las zarzas, creciendo
al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y, al crecer,
dio fruto al ciento por uno».
Dicho esto, exclamó: «El que tenga
oídos para oír que oiga».
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Entonces le preguntaron los discípulos: «¿Qué significa esa parábola?» Él les respondió: «A vosotros se
os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios; a los demás,
solo en parábolas, para que viendo
no vean y oyendo no entiendan. El
sentido de la parábola es este: La
semilla es la palabra de Dios. Los del
borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se
lleva la palabra de sus corazones,
para que no crean y se salven. Los
del terreno pedregoso son los que,
al escucharla, reciben la palabra con
alegría, pero no tienen raíz; son los
que por algún tiempo creen, pero
en el momento de la prueba fallan.
Lo que cayó entre zarzas son los
que escuchan, pero, con los afanes
y riquezas y placeres de la vida, se
van ahogando y no maduran. Los de
la tierra buena son los que con un
corazón noble y generoso escuchan
la palabra, la guardan y dan fruto
perseverando». Palabra del Señor.

Reflexión
Uno murió por todos para que
todos vivamos por él. Cuando la
muerte tragó al Cordero muerto por
todos, en él y con él nos vomitó a
todos. Destruido el pecado, ¿cómo
no quedaría destruida también la
muerte que viene de él? Muerta
la raíz, ¿cómo quedaría el tallo en
pie? Muerto el pecado, ¿qué causa
habrá para que muramos nosotros?
Así, pues, con solemne exultación,
digamos ante la muerte del Cordero: «¿Dónde está, oh muerte, tu
victoria? ¿Dónde tu aguijón? Como
dice el salmista: a toda maldad se le
tapa la boca; no podrá acusar ya a
los pecadores por su enfermedad.
Dios es el que purifica. Cristo nos
redimió de la maldición de la ley,
hecho maldito por nosotros; para
que todos huyamos de la maldición
del pecado, nosotros, que somos
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imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre
celestial.
Con el Salmo 55 decimos: caminamos en presencia de Dios a la luz de
la vida. Confiamos en el Señor cuya
promesa alabamos, en él confiamos
y no tememos. Doy gracias al Señor
porque libró mi alma de la muerte,
mis pies de la caída. Él nos resucitará. El primer hombre, hecho de tierra era terreno; el segundo hombre
es del cielo.
Lucas en su Evangelio nos presenta
la parábola del sembrador. Hemos
de ser tierra buena que acoge la
semilla de la palabra de Dios, que
colabora con la gracia divina, que
con un corazón noble y generoso da
a los demás el trigo bueno y sabroso de la vida espiritual intensa,
para hacer que todos se conviertan
también en tierra buena y generosa,
para hacer lo mismo.
De manera espontánea surge una
pregunta: ¿por qué quiso caracterizar Jesús el comienzo de su
ministerio público con esta parábola? ¿Acaso había advertido ya las
dificultades que tenían los hombres
de su tiempo para escuchar su predicación y tal vez también las dificultades que experimentaban sus
oyentes para perseverar en la escucha y en la práctica? La respuesta
parece ser afirmativa, si consideramos sobre todo la pregunta que le
dirigen sus discípulos y la respuesta
que les da Jesús. Pero la parábola tal
vez tenga un alcance todavía mayor:
en los diferentes destinos de la
semilla lanzada podemos entrever
no solo los diferentes modos con los
que sus contemporáneos reaccionaban a la oferta de la palabra, sino
también las diferentes actitudes con
las que, a lo largo de la historia de
la salvación, ha reaccionado y sigue
reaccionando la humanidad a la
presencia de los testigos de Dios y a
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su predicación. Leída así, la parábola de la semilla prolonga su mensaje
a lo largo de todos los siglos de la
historia, antes y después de Cristo,
y llega hasta nosotros.
DOMINGO 20

Vigésimo quinto domingo del
tiempo ordinario
Santoral: San Andrés Kim
Tae-Gon
Andrew Kim Tae-Gon (1821-1846)
fue el primer sacerdote católico de
origen coreano. A finales del siglo
XVII la doctrina de la Iglesia católica de Corea comenzó lentamente a echar raíces, introducida por
seglares. No fue hasta 1836 cuando
Corea vio consagrarse a sus primeros misioneros.
Nacido en familia acomodada, los
padres de Kim Taegon eran conversos y su padre fue también martirizado por practicar el Cristianismo,
una actividad prohibida en la Corea
fuertemente confucionista de la
época. Bautizado a la edad de 15
años, Andrés estudió en el seminario de la colonia portuguesa de
Macao, hoy parte de China. Nueve
años más tarde fue ordenado sacerdote en Shanghái (1845) por el
obispo francés Jean Joseph Ferréol.
Después volvió a Corea a predicar y
evangelizar.
Durante la dinastía Joseon el cristianismo fue duramente suprimido,
muchos cristianos fueron perseguidos y ejecutados; los católicos por
tanto recurrieron a practicar en
secreto su fe. Kim Tae-Gon fue uno
de los muchos miles de cristianos
que fueron ejecutados en este tiempo. En 1846, a la edad de 25 años,
fue torturado y decapitado cerca de
Seúl, en el río Han.

Oración: Pidamos la intercesión de
la Virgen María que nos acompañe,
como acompañó a su hijo, al mejor
cumplimiento en nuestra vida, de la
voluntad de Dios. Para que siempre,
en esta vida terrenal, podamos comportarnos como dignos seguidores
del Evangelio de Cristo, capaces de
alegrarnos porque el Señor es bueno con todos y tiene compasión de
todas sus criaturas. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Mis planes no son vuestros planes.
Lectura del profeta Isaías (55, 6-9):
Buscad al Señor mientras se le
encuentra, invocadlo mientras está
cerca; que el malvado abandone
su camino y el criminal sus planes;
que regrese al Señor y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en
perdón.
Mis planes no son vuestros planes,
vuestros caminos no son mis caminos. Como el cielo es más alto que
la tierra, mis caminos son más altos
que los vuestros, mis planes que
vuestros planes. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (144):
Cerca está el Señor de los que lo
invocan.
Día tras día te bendeciré, Dios mío,
y alabaré tu nombre por siempre
jamás. Grande es el Señor y merece
toda alabanza, es incalculable su
grandeza. R/.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
R/.
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El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus
acciones; cerca está el Señor de los
que lo invocan, de los que lo invocan
sinceramente. R/.
Segunda lectura

Para mí la vida es Cristo.
Lectura de la carta del apóstol San
Pablo a los Filipenses (1, 20c-24.
27a):

Hermanos: Cristo será glorificado
en mi cuerpo, sea por mi vida o por
mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si
el vivir esta vida mortal me supone
trabajo fructífero no sé qué escoger.
Me encuentro en esta alternativa:
por un lado deseo partir para estar
con Cristo, que es con mucho lo
mejor, pero por otro quedarme en
esta vida veo que es más necesario
para vosotros. Lo importante es que
vosotros llevéis una vida digna del
Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.
Evangelio

¿Vas a tener tú envidia porque soy
bueno?
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (20, 1-16):

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de
los cielos se parece a un propietario
que al amanecer salió a contratar
jornaleros para su viña. Después de
ajustarse con ellos en un denario
por jornada los mandó a la viña.
Salió otra vez a media mañana, vio
a otros que estaban en la plaza sin
trabajo, y les dijo: “Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido”.
Ellos fueron.
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Salió de nuevo hacia mediodía y
a media tarde e hizo lo mismo.
Salió al caer la tarde y encontró a
otros, parados, y les dijo: “¿Cómo
es que estáis aquí el día entero sin
trabajar?”
Le respondieron: “Nadie nos ha
contratado”.
Él les dijo: “Id también vosotros a
mi viña”.
Cuando oscureció, el dueño dijo al
capataz: “Llama a los jornaleros y
págales el jornal, empezando por
los últimos y acabando por los
primeros”.
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando
llegaron los primeros pensaban que
recibirían más, pero ellos también
recibieron un denario cada uno.
Entonces se pusieron a protestar
contra el amo: “Estos últimos han
trabajado solo una hora y los has
tratado igual que a nosotros, que
hemos aguantado el peso del día y
el bochorno”.
Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no
te hago ninguna injusticia. ¿No nos
ajustamos en un denario? Toma lo
tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo
libertad para hacer lo que quiera en
mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”
Así, los últimos serán los primeros
y los primeros los últimos». Palabra
del Señor.
Reflexión
«Busquen al Señor mientras se deja
encontrar, llámenlo mientras está
cerca». Con estas palabras el profeta Isaías exhorta a sus contemporáneos y a cada uno de nosotros a
no dejar nunca de buscar al Señor,
de anhelarlo, pero, sobre todo, nos
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exhorta a reconocer la presencia del
Señor mientras está cerca.
La cercanía de Dios se ha manifestado en la historia, sobre todo en la
alianza que él ha querido hacer con
los hombres, a través del pueblo de
Israel, cuyo vértice es el misterio
extraordinario e inesperado de la
encarnación del Verbo. El Padre nos
envió a su Hijo para manifestarnos
su amor, su infinita misericordia.
Como el cielo se alza por encima
de la tierra, así sobrepasan mis
caminos y mis pensamientos a los
caminos y a los pensamientos de
ustedes. Lo más lejano, lo más inimaginable para los hombres, Dios
lo cumplió: se hizo hombre.
En el Evangelio de hoy Jesús cuenta
precisamente la parábola del propietario de la viña que, en diversas
horas del día, llama a jornaleros a
trabajar en su viña. Y al atardecer da
a todos el mismo jornal, un denario,
suscitando la protesta de los de la
primera hora. Es evidente que este
denario representa la vida eterna,
don que Dios reserva a todos. Más
aún, precisamente aquellos a los
que se consideran últimos, si lo
aceptan, se convierten en los primeros, mientras que los primeros
pueden correr el riesgo de acabar
últimos.
Un primer mensaje de esta parábola es que el propietario no tolera,
por decirlo así, el desempleo: quiere que todos trabajen en su viña.
Y, en realidad, ser llamados ya es
la primera recompensa: poder trabajar en la viña del Señor, ponerse
a su servicio, colaborar en su obra,
constituye de por sí un premio inestimable, que compensa por toda
fatiga. Pero eso solo lo comprende
quien ama al Señor y su reino; por el
contrario, quien trabaja únicamente
por el jornal nunca se dará cuenta
del valor de este inestimable tesoro.

El que narra la parábola es san
Mateo, apóstol y evangelista. Me
complace subrayar que san Mateo
vivió personalmente esta experiencia. En efecto, antes de que
Jesús lo llamara ejercía el oficio de
publicano y, por eso, era considerado pecador público, excluido de
la viña del Señor. Pero todo cambia cuando Jesús, pasando junto a
su mesa de impuestos, lo mira y le
dice: «Sígueme». Mateo se levantó
y lo siguió. De publicano se convirtió inmediatamente en discípulo
de Cristo. De último se convirtió
en primero, gracias a la lógica de
Dios, que ¡por suerte para nosotros! es diversa de la del mundo.
Mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor
por boca del profeta Isaías (Isaías
55, 8).
LUNES 21

Santoral: San Mateo
Apóstol y evangelista. Dos de los
cuatro evangelistas dan a san Mateo
el nombre de Leví, mientras que
san Marcos lo llama «hijo de Alfeo».
Posiblemente Leví era su nombre
original y adoptó el mismo el nombre de Mateo cuando se convirtió en
seguidor de Jesús.
San Mateo era galileo por nacimiento y se sabe con certeza que su profesión era la de publicano o recolector de impuestos para los romanos,
oficio considerado infame para los
judíos.
El llamado a san Mateo ocurrió en
el segundo año del ministerio público de Jesucristo y este le adoptó
enseguida en la santa familia de los
apóstoles. Desde el momento del llamado el evangelista siguió al Señor
hasta el término de su vida terrena
y sin duda escribió su Evangelio a
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pedido de los judíos convertidos en
lengua aramea.
San Mateo, tras haber recogido una
abundante cosecha de almas en
Judea, se fue a predicar la doctrina
de Cristo en las naciones de Oriente, pero nada cierto se sabe de ese
período de su existencia.
La Iglesia también lo venera como
mártir, no obstante que hasta la
fecha se desconoce las causas y el
lugar de su muerte.
Oración: Señor danos tu gracia
para poder responder con fidelidad
a tu llamado, a pesar de nuestros
pecados y debilidades. Que María
reina de los apóstoles nos ayude
con su gracia a responder con generosidad al llamado de ser discípulos
y mensajeros del Evangelio. Amén.
Color: Rojo.

San Mateo, apóstol y evangelista.
Fiesta 2020
Primera lectura
Él ha constituido a unos, apóstoles, a
otros, evangelizadores.
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Efesios (4, 1-7. 11-13):
Hermanos: yo, el prisionero por el
Señor, os ruego que andéis como
pide la vocación a la que habéis sido
convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos,
sobrellevaos mutuamente con
amor; esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la
paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza
de la vocación a la que habéis sido
convocados. Un Señor, una fe, un
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bautismo. Un Dios, padre de todo,
que lo trasciende todo, y lo penetra
todo, y lo invade todo. A cada uno
de nosotros se le ha dado la gracia
según la medida del don de Cristo. Y
él ha constituido a unos, apóstoles, a
otros, profetas, a otros, evangelizadores, a otros, pastores y maestros,
para el perfeccionamiento de los
santos en función de su ministerio
y para la edificación del cuerpo de
Cristo; hasta que lleguemos todos
a la unidad en la fe y en el conocimiento del hijo de Dios, al hombre
perfecto, a la medida de Cristo en su
plenitud. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (18):
A toda la tierra alcanza su pregón.
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de
sus manos: el día al día le pasa el
mensaje, la noche a la noche se lo
susurra. R/.
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz, a toda la
tierra alcanza su pregón y hasta los
límites del orbe su lenguaje. R/.

Evangelio
Sígueme. Él se levantó y lo siguió.
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (9, 9-13):
En aquel tiempo vio Jesús al pasar
a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos,
y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y
lo siguió. Y, estando en la mesa en
casa de Mateo, muchos publicanos
y pecadores, que habían acudido, se
sentaron con Jesús y sus discípulos.
Los fariseos, al verlo, preguntaron a
los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos
y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo:
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«No tienen necesidad de médico
los sanos, sino los enfermos. Andad,
aprended lo que significa “misericordia quiero y no sacrificios”: que
no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores». Palabra del
Señor.
Reflexión
Hoy reflexionamos sobre san Mateo.
A decir verdad, es casi imposible
delinear completamente su figura,
pues las noticias que tenemos sobre
él son pocas e incompletas. Más que
esbozar su biografía lo que podemos hacer es trazar el perfil que nos
ofrece el Evangelio.
Mateo está siempre presente en las
listas de los doce elegidos por Jesús.
En hebreo su nombre significa «don
de Dios». El primer Evangelio canónico, que lleva su nombre, nos lo
presenta en la lista de los doce con
un apelativo muy preciso: el publicano (Mateo 10, 3). De este modo se
identifica con el hombre sentado en
el despacho de impuestos, a quien
Jesús llama a su seguimiento. También san Marcos y san Lucas narran
la llamada del hombre sentado en
el despacho de impuestos, pero lo
llaman Leví.
Basándonos en estas sencillas constataciones que encontramos en el
Evangelio podemos hacer un par de
reflexiones. La primera es que Jesús
acoge en el grupo de sus íntimos a
un hombre que, según la concepción de Israel en aquel tiempo, era
considerado un pecador público.
En efecto, Mateo no solo manejaba
dinero considerado impuro por
provenir de gente ajena al pueblo
de Dios, sino que además colaboraba con una autoridad extranjera,
odiosamente ávida, cuyos tributos
podían ser establecidos arbitrariamente. Por estos motivos todos los

Evangelios hablan en más de una
ocasión de publicanos y prostitutas. Además, ven en los publicanos
un ejemplo de avaricia, que la opinión popular los tenía por hombres
ladrones, injustos, adúlteros.
Ante estas referencias salta a la vista un dato: Jesús no excluye a nadie
de su amistad. Es más, precisamente mientras se encuentra sentado
a la mesa en la casa de Mateo-Leví
respondiendo a los que se escandalizaban porque frecuentaba compañías poco recomendables pronuncia la importante declaración: «No
necesitan médico los sanos sino los
enfermos; no he venido a llamar a
justos, sino a pecadores» (Marcos
2, 17).
La buena nueva del Evangelio consiste precisamente en que Dios
ofrece su gracia al pecador. En otro
pasaje, con la famosa parábola del
fariseo y el publicano que subieron
al templo a orar, Jesús llega a poner
a un publicano anónimo como
ejemplo de humilde confianza en la
misericordia divina. Por tanto, con
la figura de Mateo los Evangelios nos
presentan una auténtica paradoja:
quien se encuentra aparentemente
más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de
acogida de la misericordia de Dios,
permitiéndole mostrar sus maravillosos efectos en su existencia.
Tiempo ordinario

Primera lectura
El Señor aborrece al perverso.
Lectura del libro de los Proverbios
(3,27-34):
Hijo mío, no niegues un favor a
quien lo necesita, si está en tu
mano hacérselo. Si tienes, no digas
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al prójimo: «Anda, vete; mañana te
lo daré». No trames daños contra
tu prójimo, mientras él vive confiado contigo; no pleitees con nadie
sin motivo, si no te ha hecho daño;
no envidies al violento ni sigas su
camino, porque el Señor aborrece al
perverso, pero se confía a los hombres rectos; el Señor maldice la casa
del malvado y bendice la morada
del honrado; se burla de los burlones y concede su favor a los humildes; otorga honores a los sensatos
y reserva baldón para los necios.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial (14):
El justo habitará en tu monte santo,
Señor.
El que procede honradamente y
practica la justicia, el que tiene
intenciones leales y no calumnia
con su lengua. R/.
El que no hace mal a su prójimo ni
difama al vecino, el que considera
despreciable al impío y honra a los
que temen al Señor. R/.
El que no presta dinero a usura ni
acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará. R/.

Evangelio
El candil se pone en el candelero
para que los que entran tengan luz.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (8,16-18):
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: «Nadie enciende un candil y lo
tapa con una vasija o lo mete debajo
de la cama; lo pone en el candelero para que los que entran tengan
luz. Nada hay oculto que no llegue
a descubrirse, nada secreto que no
llegue a saberse o a hacerse público.
A ver si me escucháis bien: al que
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tiene se le dará, al que no tiene se
le quitará hasta lo que cree tener».
Palabra del Señor.
MARTES 22

Santoral: San Mauricio
Mauricio el Tebano era el comandante de la legendaria Legión Tebana y murió martirizado a finales del
siglo III.
La Legión Tebana, integrada solo
por cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia
Galia para auxiliar al emperador
Maximiano. Aunque combatieron
valientemente rehusaron obedecer
la orden imperial de perseguir a los
cristianos, por lo que fueron diezmados. Al negarse por segunda vez
todos los integrantes de la Legión
Tebana fueron ejecutados. El lugar
en que supuestamente tuvieron
lugar estos hechos, conocido como
Agaunum, es ahora la sede de la
abadía de Saint Maurice, en el cantón suizo de Valais.
En otras versiones varía la causa del
martirio y los legionarios son ejecutados por negarse a hacer sacrificios a los dioses romanos.
Oración: Hoy te ruego, oh Virgen
María, que me ayudes a recibir la
palabra para darle carne, para darle
vida. Sabes que ando muy lejos de
estas excelencias, esto es, de ver mi
vida como un engendramiento de
Jesús en el mundo. Yo, pobre pecador; yo, tan inmerso en mil cosas,
puedo acercarme a ti, madre de mi
salvador, y llegar a ser yo también
madre de aquel que me salva. Me
parecen cosas tan elevadas que
rozan lo inaprensible. Amén.
Color: Verde.
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Primera lectura
Diversas sentencias.
Lectura del libro de los Proverbios
(21,1-6. 10-13):
El corazón del rey es una acequia
en manos de Dios, la dirige a donde
quiere. Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios
quien pesa los corazones. Practicar
el derecho y la justicia Dios lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos,
mente ambiciosa, el pecado es el
distintivo de los malvados. Los planes del diligente traen ganancia, los
del atolondrado traen indigencia.
Tesoros ganados por boca embustera son humo que se disipa y lazos
mortales. Afán del malvado es buscar el mal, no mira con piedad a su
prójimo. Cuando el cínico la paga
aprende el inexperto, pero el sensato aprende con la experiencia. El
honrado observa cómo la casa del
malvado precipita al malvado en
la ruina. Quien cierra los oídos al
clamor del necesitado no será escuchado cuando grite. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (118):
Guíame, Señor, por la senda de tus
mandatos.
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor. R/.
Instrúyeme en el camino de tus
decretos y meditaré tus maravillas.
R/.
Escogí el camino verdadero, deseé
tus mandamientos. R/.
Enséñame a cumplir tu voluntad y a
guardarla de todo corazón. R/.
Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. R/.
Cumpliré sin cesar tu voluntad, por
siempre jamás. R/.

Evangelio
Mi madre y mis hermanos son estos:
los que escuchan la palabra de Dios y
la ponen por obra.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (8,19-21):
En aquel tiempo vinieron a ver a
Jesús su madre y sus hermanos,
pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron:
«Tu madre y tus hermanos están
fuera y quieren verte».
Él les contestó: «Mi madre y mis
hermanos son estos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen
por obra». Palabra del Señor.

Reflexión
El libro de los Proverbios está
constituido por una amplia colección de máximas y sentencias, en
las que se ha ido sedimentando
la sabiduría de todas las generaciones de Israel. Su propósito es
convertir a todo israelita en un
verdadero hombre: fuerte, dueño
de sí, interiormente libre, trabajador, hábil, leal. No se trata aún
del retrato del discípulo del Evangelio, pero sí de la premisa indispensable para poder serlo. No es
posible ser discípulo si no se es
hombre. Me parece que este es el
valor global de todo el libro, pues,
a decir verdad, muchos proverbios
podrían resultar decepcionantes
la primera vez que se leen. ¿Siguen
teniendo valor? A buen seguro, los
proverbios dotados de sentido
común perfectamente actuales
son numerosos. Pero lo importante, sobre todo, es su valor global.
Sugieren comportamientos que
están más allá de la alianza y de
su moral. Pero se trata de un sano
humanismo que tiene precisamente como finalidad crear un
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hombre apto para las opciones
morales y para los compromisos
de la alianza.
Las virtudes que nos sugiere el fragmento litúrgico que hemos leído hoy
son las habituales, presentadas sin
un orden preciso: no presumir de
uno mismo ni de su propia rectitud;
practicar la justicia, la humildad y la
diligencia; no ser mentirosos ni violentos en los negocios; no cerrar el
oído a la súplica del pobre. La súplica o el grito del pobre van siempre
dirigidos en la Biblia al Señor antes
que al hombre. Escucharlos significa responder en nombre del Señor.
El breve cuadro que Lucas bosqueja
es de gran fineza y rara profundidad. No aparece polémica alguna
respecto a los parientes de Jesús,
cosa que sí aparece en los pasajes
paralelos de Marcos y de Mateo.
Lucas se concentra en el único
punto que le interesa de verdad: la
escucha y la práctica de la palabra
son las únicas cosas que nos hacen
parientes de Jesús, miembros de su
nueva familia.
Jesús aprovecha la ocasión para
decir cuál es su nuevo concepto de
familia o de comunidad: mi madre y
mis hermanos son los que escuchan
la palabra de Dios y la ponen por
obra. No niega el concepto de familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a los lazos de fe por encima de
la sangre. Continúa, por tanto, el eco
de la parábola que leíamos el sábado: la de la semilla que es la palabra
de Dios, que da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica.
Ciertamente en el pasaje de Lucas
no podrá entenderse esto como
una desautorización de su madre,
porque el mismo evangelista la
ha puesto ya antes como modelo
de creyente: «hágase en mí según
tu palabra». Al contrario: es una
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alabanza a su madre, en la que Jesús
destaca, no tanto su maternidad
biológica, sino su cercanía de fe. Su
prima Isabel la retrató bien: «dichosa tú, porque has creído».
MIÉRCOLES 23

Santoral: San Lino
Lino fue el sumo pontífice de la Iglesia católica entre el año 67 y el 76.
Conocido especialmente por tratarse del segundo papa y, por consiguiente, sucesor de san Pedro al
frente de la Iglesia. Lino es todavía
hoy un personaje enigmático debido a la escasez de la información
sobre él conservada.
Lino fue designado papa, aunque
cabe anotar que durante los primeros siglos la expresión papa
era usada para dirigirse o referirse a los obispos de las ciudades
importantes.
Vivió un período difícil, con una
iglesia subterránea y todavía en
construcción, y resistió distintas
etapas de persecución contra lo que
los romanos todavía consideraban
una secta judía.
Falleció en el año 76 o 78, probablemente martirizado.

Oración: Señor, padre de misericordia, tú que velas por las necesidades
de tus hijos ayúdanos con tu infinito
amor a que podamos siempre tener
lo que necesitamos para vivir dignamente como hijos tuyos. Que tu
gracia nunca nos falte para anunciar
con prontitud tu reino, así como
lo hizo tu hijo Jesucristo, nuestro
Señor, que vive y reina por los siglos
de los siglos. Amén.
Color: Verde.

Septiembre 2020 - Despertando con Jesús
Primera lectura
No me des riqueza ni pobreza, sino
concédeme mi ración de pan.
Lectura del libro de los Proverbios
(30, 5-9):
La palabra de Dios es acendrada, él
es escudo para los que se refugian
en él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he
pedido, no me las niegues antes de
morir: aleja de mí falsedad y mentira; no me des riqueza ni pobreza,
concédeme mi ración de pan; no
sea que me sacie y reniegue de ti,
diciendo: «Quién es el Señor?», no
sea que, necesitando, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra
de Dios.
Salmo responsorial (118):
Lámpara, Señor, es tu palabra para
mis pasos.
Apártame del camino falso y dame
la gracia de tu voluntad. R/.
Más estimo yo los preceptos de tu
boca, que miles de monedas de oro
y plata. R/.
Tu palabra, Señor, es eterna, más
estable que el cielo. R/.
Aparto mi pie de toda senda mala,
para guardar tu palabra. R/.
Considero tus decretos y odio el
camino de la mentira. R/.
Detesto y aborrezco la mentira y
amo tu voluntad. R/.

Evangelio
Los envió a proclamar el reino de
Dios y a curar a los enfermos.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (9, 1-6):

En aquel tiempo Jesús reunió a los
doce y les dio poder y autoridad
sobre toda clase de demonios y
para curar enfermedades. Luego los
envió a proclamar el Reino de Dios y
a curar a los enfermos, diciéndoles:
«No llevéis nada para el camino: ni
bastón ni alforja, ni pan ni dinero;
tampoco llevéis túnica de repuesto.
Quedaos en la casa donde entréis,
hasta que os vayáis de aquel sitio.
Y si alguien no os recibe, al salir de
aquel pueblo sacudíos el polvo de
los pies, para probar su culpa».
Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando
la buena noticia y curando en todas
partes. Palabra del Señor.

Reflexión
Al leer y meditar las lecturas de
hoy tenemos que hacer un voto de
confianza al Señor, reconociendo
que «Dios proveerá», como le dice
Abraham a su hijo Isaac camino
al sacrificio. Hoy, en momentos
en que vivimos en medio de crisis
tanto sanitaria, económica, moral
y familiar, tenemos que pedir como
el autor del libro de los Proverbios,
que el Señor nos dé lo necesario
para vivir. Ya que en la administración tenemos siempre en frente
estas dos tentaciones: tener de más
y creer que no necesitamos de Dios,
que somos autosuficientes y que
por nuestras fuerzas lo podemos
lograr todo. Por otro lado, si nos
vemos en la indigencia podemos llegar a creer que Dios nos abandonó y
que para él no somos importantes.
En el Evangelio Jesús nos invita a
confiar y a ponernos en las manos
de Dios. Se nos envía a la misión,
pero reconociendo que él nos manda y que él mismo se encargará de
darnos lo que necesitamos. La primera parte de la misión, por tanto,
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es confiar en Jesús y en que él estará
con nosotros dondequiera que estemos. En otro sentido nos alerta que
la preocupación del misionero tiene
que ser en todo momento el reino y
no las necesidades personales que
puedan surgir de alimento, vestido
u otra índole. Dios mismo se ocupará que en el lugar donde tengan
que desempeñar la misión se le
suministre lo necesario para que se
enfoquen por entero a anunciar el
reino de Dios.
El anuncio del reino de Dios no solo
es con palabras, sino que se hace
visible en acciones concretas, tales
como sanar a los enfermos y liberarlos. El mensaje cristiano no es
esencialmente un cuerpo doctrinal
o grandes dogmas, son acciones
concretas en las que se vislumbra
la llegada y el despunte del reino
de Dios. Por este motivo los discípulos que son enviados tienen la
autoridad y el poder de Jesús para
actuar en el nombre del Señor y
poder realizar los signos y prodigios que él mismo realiza a favor de
su pueblo. Por tanto, el sentido de
la misión es hacer presente a Cristo mismo y esto implica que donde
se hace este anuncio las cosas no
pueden continuar de la misma forma, se tiene que generar un cambio
que dé paso a la dignificación de las
personas que son destinatarias del
mensaje. Es un mensaje que trae
un proceso de cambio, no solo en
quien lo anuncia y que lo hace porque se ha encontrado con Cristo,
sino en quien lo recibe, que es invitado a experimentar la vida nueva
que nace del reino de Dios y de su
justicia.
A pesar de que el anuncio del reino de Dios es la buena noticia por
excelencia el mismo no se impone
y se pide que sea aceptado desde la
libertad, lo que da la oportunidad a
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que quienes lo escuchen lo rechacen, de este modo se entiende esta
parte del Evangelio, cuando Jesús
indica a los discípulos cómo proceder cuando no se ha aceptado el
anuncio. Se deben limpiar los pies
en señal de protesta y con este gesto indican que el anuncio ha sido
rechazado, lo que conlleva a que
las personas que lo rechazan no
podrán disfrutar los beneficios que
esta palabra deseaba producir en
ellos.
JUEVES 24

Santoral: Nuestra Señora de las
Mercedes
La Virgen de la Merced o Nuestra
Señora de las Mercedes es una
advocación mariana venerada por
los católicos de la Bienaventurada Virgen María. Es equivalente
también el nombre de Virgen de la
Misericordia.
La devoción a la Virgen de la Merced se difundió muy pronto por
Cataluña y de ahí al resto de España,
por Francia y por Italia a partir del
siglo XIII con la labor de redención
de estos religiosos y sus cofrades.
Con la evangelización de América,
en la que la Orden de la Merced
participó desde sus mismos inicios,
la devoción se extendió y arraigó
profundamente en todo el territorio
americano.
Oración: Jesús, hijo de Dios y Señor
nuestro, ayúdame en tu infinito
amor a conocerte cada día más,
dame la gracia de acercarme a tu
misterio de amor, donde pueda yo
encontrar la razón y sentido de mi
existencia. Que amándote a ti sobre
todo las cosas pueda amarte en el
prójimo donde tú me revelas tu verdadero rostro. Amén.
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Color: Verde.

Primera lectura
Nada hay nuevo bajo el sol.
Lectura del libro del Eclesiastés
(1,2-11):
¡Vanidad de vanidades, dice Qohelet; vanidad de vanidades, todo es
vanidad! ¿Qué saca el hombre de
todas las fatigas que lo fatigan bajo
el sol? Una generación se va, otra
generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. Sale el sol,
se pone el sol, jadea por llegar a su
puesto y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y gira
y camina el viento. Todos los ríos
caminan al mar y el mar no se llena;
llegados al sitio adonde caminan,
desde allí vuelven a caminar. Todas
las cosas cansan y nadie es capaz de
explicarlas. No se sacian los ojos de
ver ni se hartan los oídos de oír. Lo
que pasó, eso pasará; lo que sucedió, eso sucederá: nada hay nuevo
bajo el sol. Si de algo se dice: «Mira,
esto es nuevo», ya sucedió en otros
tiempos mucho antes de nosotros.
Nadie se acuerda de los antiguos y
lo mismo pasará con los que vengan: no se acordarán de ellos sus
sucesores. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (89):
Señor, tú has sido nuestro refugio de
generación en generación.
Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de
Adán». Mil años en tu presencia son
un ayer que pasó; una vela nocturna. R/.
Los siembras año por año, como
hierba que se renueva: que florece
y se renueva por la mañana y por la
tarde la siegan y se seca. R/.

Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón
sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta
cuándo? Ten compasión de tus siervos. R/.
Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será
alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.

Evangelio
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién
es este de quien oigo semejantes
cosas?
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (9,7-9):
En aquel tiempo el virrey Herodes
se enteró de lo que pasaba y no
sabía a qué atenerse, porque unos
decían que Juan había resucitado,
otros que había aparecido Elías y
otros que había vuelto a la vida uno
de los antiguos profetas.
Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de
quien oigo semejantes cosas?»
Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra
del Señor.

Reflexión
La lectura del Eclesiastés que nos
presenta la liturgia como primera
lectura mal entendida nos puede
llevar a la posición de creer que no
tenemos que hacer nada, porque al
final da lo mismo, conduciéndonos
esta actitud a un cierto relativismo,
que moralmente es muy peligroso.
Comprendiendo el mensaje del
autor sagrado nos está advirtiendo
de la tentación de vivir apegados a
los bienes de este mundo que pasan.
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El autor del Eclesiastés nos llama a
dar un buen uso a los bienes materiales, a no creernos que gracias
a ellos vamos a tener la eternidad,
nos recuerda los cambios que se
generan en este mundo y que no
podemos creernos que las cosas
que pasan son eternas. El único
eterno es Dios, lo demás va y viene. Animados con esta instrucción
nos sentiremos libres al momento
de usar los bienes, pero también al
momento de mantener una relación
con una persona, tanto de pareja
como familiar; estaremos conscientes que de algún modo esto irá
cambiando.
En cuanto al Evangelio nos damos
cuenta de la impresión y las preguntas que suscita la persona de
Jesús, no solo entre las autoridades
religiosas o el pueblo, sino entre
las autoridades civiles. La figura
de Jesús sigue deslumbrando en
todas las épocas, no solo en su tiempo, sino también en el nuestro. No
llegamos a comprender del todo a
Jesús y su mensaje. Incluso para los
cristianos Jesús es desconocido en
muchos aspectos de su vida, recordemos que es Dios y Dios siempre
nos desborda.
Al final del camino los que no queda
de frente a la persona de Jesús es
hacer un acto de fe y de acercamiento para que en la acción del Espíritu
Santo nos podamos acercar a él y
recibir del mismo las referencias
de su persona. Tengamos cuidado
de no caer en la actitud de Herodes, que solo quiere conocerle por
curiosidad y no por un deseo concreto de conversión.
Hoy muchos dicen conocer a Cristo,
pero su conocimiento se limita a
repetir teorías y no necesariamente
a una actitud que le lleve a un seguimiento real y profundo del Señor.
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VIERNES 25
Santoral: San Cleofás
Cleofás fue discípulo de Jesús. Su
mujer se llamaba María de Cleofás.
Quizá fuera hermano de san José.
Sus hijos se llamaban Santiago el
Menor, José y Simón.
Estuvo entre los primeros discípulos que recibieron al Señor después
de su gloriosa resurrección, según
refiere san Lucas.
Según Eusebio y san Jerónimo,
Cleofás era nativo de Emaús. Y en
Emaús, según una tradición antigua, Cleofás, testigo de la resurrección, fue asesinado por un grupo de
judíos intolerantes que afirmaban
que el Mesías no había llegado todavía y mucho menos que hubiera
resucitado.
Oración: Señor del tiempo y de la
historia, pedimos por tu infinita
misericordia que nos ayudes a descubrirte en cada hora de nuestra
vida. Que cada segundo, minuto,
hora de nuestra vida sea un cántico de alabanza a ti que eres Dios y
vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Todas las tareas bajo el cielo tienen
su momento.
Lectura del libro del Eclesiastés
(3,1-11):
Todo tiene su tiempo y sazón, todas
las tareas bajo el sol: tiempo de
nacer, tiempo de morir; tiempo de
plantar, tiempo de arrancar; tiempo
de matar, tiempo de sanar; tiempo
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de derruir, tiempo de construir;
tiempo de llorar, tiempo de reír;
tiempo de hacer duelo, tiempo de
bailar; tiempo de arrojar piedras,
tiempo de recoger piedras; tiempo
de abrazar, tiempo de desprenderse; tiempo de buscar, tiempo de perder; tiempo de guardar, tiempo de
desechar; tiempo de rasgar, tiempo
de coser; tiempo de callar, tiempo
de hablar; tiempo de amar, tiempo
de odiar; tiempo de guerra, tiempo
de paz. ¿Qué saca el obrero de sus
fatigas? Observé todas las tareas
que Dios encomendó a los hombres
para afligirlos: todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre
el mundo para que pensara, pero
el hombre no abarca las obras que
hizo Dios desde el principio hasta el
fin. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (143):
Bendito el Señor, mi roca.
Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde
me pongo a salvo, mi escudo y mi
refugio. R/.
Señor, ¿qué es el hombre para que
te fijes en él?; ¿qué los hijos de Adán
para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo; sus días,
una sombra que pasa. R/.

Evangelio
Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del
Hombre tiene que padecer mucho.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (9,18-22):
Una vez que Jesús estaba orando
solo, en presencia de sus discípulos,
les preguntó: «¿Quién dice la gente
que soy yo?»
Ellos contestaron: «Unos que Juan
el Bautista, otros que Elías, otros

dicen que ha vuelto a la vida uno de
los antiguos profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?»
Pedro tomó la palabra y dijo: «El
Mesías de Dios».
Él les prohibió terminantemente
decírselo a nadie. Y añadió: «El
Hijo del Hombre tiene que padecer
mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas,
ser ejecutado y resucitar al tercer
día». Palabra del Señor.

Reflexión
En la vida hay tiempo para todo,
lo que tenemos que aprender es a
discernir cómo usar este tiempo.
Corremos la tentación de malgastar el tiempo y el mismo por más
que digamos no se recupera. En
muchas ocasiones decimos que
vamos a recuperar el tiempo que no
les dimos a nuestros hijos, amigos
o familiares; ya ese tiempo que no
se le dio no se recupera. Podemos
dar tiempo a ellos, pero el que ya
pasó está en el pasado. De ahí la
importancia del discernimiento al
momento de hacer nuestra agenda
cotidiana, para identificar si estamos invirtiendo el tiempo en lo que
realmente cuenta o simplemente
lo estamos haciendo movidos por
ideales materialistas o egocéntricos, donde al final nos quedamos
solos. El tiempo es un momento de
gracia, porque es el espacio donde
Dios se manifiesta, en un tiempo y
momento específico.
El Señor se vale del tiempo para
manifestarse y aquí también tenemos que estar alertas, cuando Dios
pasa por nuestras vidas y las transforma, es en un tiempo y momento específico de la misma que no
se repetirá. En cuanto al tiempo
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tenemos que estar bien despiertos y
con todos los sentidos activos para
no perdernos del paso de Dios por
nuestras vidas.
En el Evangelio seguimos mirando
el tema de la identidad de Jesús,
ahora es él que pregunta directamente a sus discípulos. Preguntas
que hoy se dirigen a cada uno de
nosotros y que dependiendo las
respuestas que demos a las mismas
se define nuestro seguimiento del
Señor. Estas preguntas hay que responderlas, sobre todo la segunda.
Te invito a que en tu oración personal de hoy medites estas preguntas
y trates de ir dándole respuesta. Y
en ese ambiente de oración renueva
tu seguimiento de Cristo. No se trata
simplemente de dar una respuesta,
es de definir nuestro seguimiento
de Cristo y del fortalecimiento de
nuestra relación con él, la cual está
atravesada por la experiencia de la
cruz, tal como él mismo nos lo hace
ver hoy en el texto del Evangelio
que meditamos.
SÁBADO 26

Santoral: San Cosme y san
Damián
Cosme y Damián, médicos y hermanos, mártires y patronos de los
niños, los cirujanos, farmacéuticos,
médicos y trabajadores de los balnearios. Los dos hermanos fueron
torturados, quemados vivos y como
sobrevivieron fueron decapitados
por orden de Diocleciano sobre el
año 300 d. C.
La tradición oral relata que ambos
hermanos ejercieron siempre su
profesión sin cobrar a los enfermos.
Eran enemigos del dinero.
Naturales de Arabia, uno de sus
milagros más conocidos fue el trasplante de una pierna a un enfermo,
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la pierna de un criado negro muerto
poco antes.

Oración: Señor, me invitas a seguirte, a creer en ti, ponerme en camino
y seguir tus huellas. Concédeme la
gracia de tener esas actitudes que
marcaron tu vida: de servicio, de
generosidad, de entrega, de solidaridad, de liberación, de amor,
de compasión, de perdón, de obediencia y entrega total a Dios y a su
proyecto de salvación. Concédeme
la gracia de ser un testigo del Evangelio para poder anunciar a los que
me rodean el reino de Dios. Ayúdame a entender que tu seguimiento
es un camino de cruces y de servicio
y que exige mucha renuncia, pobreza, humillación y sacrificio. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Acuérdate de tu hacedor durante la
juventud, antes de que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a
Dios.
Lectura del libro del Eclesiastés (11,
9-12, 8):
Disfruta mientras eres muchacho y
pásalo bien en la juventud; déjate
llevar del corazón, de lo que atrae a
los ojos, pero sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo.
Rechaza las penas del corazón,
rehúye los dolores del cuerpo: niñez
y juventud son vanidad.
Acuérdate de tu hacedor durante
la juventud, antes de que lleguen
los días desgraciados y te alcancen
los años en que dirás: «no les saco
gusto»; antes de que se oscurezca
la luz del sol, la luna y las estrellas
y a la lluvia siga el nublado. Ese día
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temblarán los guardianes de casa y
los valientes se encorvarán; las que
muelen serán pocas y se pararán,
los que miran por las ventanas se
ofuscarán; las puertas de la calle
se cerrarán y el ruido del molino se
apagará; se debilitará el canto de los
pájaros, las canciones se irán callando; darán miedo las alturas y rondarán los terrores; cuando florezca el
almendro y se arrastre la langosta y
no dé gusto la alcaparra, porque el
hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las
calles.
Antes de que se rompa el hilo de
plata y se destroce la copa de oro, y
se quiebre el cántaro en la fuente, y
se raje la polea del pozo, y el polvo
vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva al Dios que lo dio.
Vaciedad de vaciedades, dice el predicador, vaciedad de vaciedades y
todo vaciedad. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (89):
Señor, tú has sido nuestro refugio de
generación en generación.
Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de
Adán». Mil años en tu presencia son
un ayer, que pasó, una vela nocturna. R/.
Los siembras año por año, como
hierba que se renueva; que florece
y se renueva por la mañana y por la
tarde la siegan y se seca. R/.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón
sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta
cuándo? Ten compasión de tus siervos. R/.
Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será
alegría y júbilo.

Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.

Evangelio
Al Hijo del Hombre lo van a entregar.
Les daba miedo preguntarle sobre el
asunto.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (9, 44b-45):
En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús
dijo a sus discípulos: «Meteos bien
esto en la cabeza: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de
los hombres».
Pero ellos no entendían este lenguaje; les resultaba tan oscuro que no
cogían el sentido. Y les daba miedo
preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor.
Reflexión
Jesús, como buen maestro, tuvo
mucha paciencia con sus discípulos. Estos fueron cayendo poco a
poco en la cuenta de que Jesús era
el Mesías, el hijo de Dios vivo. Pero
seguían pensando en un Mesías
glorioso, victorioso, liberador de su
pueblo a través de la destrucción de
sus enemigos, pero Jesús les repetía
que no había venido a ser servido,
sino a servir y que el que pretendiese ser el primero tenía que el ser él
último, el servidor de todos y que
por culpa de la maldad humana y
de manera injusta «al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de
los hombres». Y todo esto se lo dijo
más de una vez, pero ellos seguían
sin asimilarlo y no lograban meterlo
ni en la cabeza ni en el corazón, «no
entendían este lenguaje; les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle
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sobre el asunto». Solo después de
la muerte y resurrección de Jesús
empezaron a entender la vida de
Jesús, empezaron a entender que
el amor lleva a entregar la vida en
favor de los que ama y que solo el
que pierde la vida la gana y conquista la resurrección a una vida de
plena felicidad. ¿Entendemos nosotros las palabras, la vida, muerte y
resurrección de Jesús?
DOMINGO 27

Vigésimo sexto domingo
tiempo ordinario

del

Santoral: San Vicente de Paul
Vicente de Paul (1581-1660) fue
un sacerdote francés. Es una de
las figuras más representativas del
catolicismo en la Francia del siglo
XVII. Fue fundador en 1625 de la
Congregación de la Misión, también llamada de Misioneros Paúles,
Lazaristas o Vicentinos.
En 1638 se encargó de la obra de
los niños expósitos. Más de 300
eran abandonados anualmente en
las calles de París. Según los casos
asignaba un número de Hijas de la
Caridad a la obra y tuvo 13 casas
para recibirlos. Cuando, en 1647,
esta obra estuvo en peligro, la salvó
dirigiendo una elocuente llamada
a las Damas de la Caridad para que
vieran a los expósitos como a sus
hijos.
A partir de 1639 Vicente comenzó
a organizar campañas para socorrer a los que sufrían por la guerra,
las plagas y el hambre. Uno de los
ayudantes de Vicente, el hermano
Mateo Regnard, hizo 53 viajes, atravesando las filas del enemigo disfrazado, llevando dinero de Vicente
para auxilio de los que se encontraban en zonas de guerra.
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Oración: Tú, Señor, muestras el
significado de las parábolas y de
tus enseñanzas, ayúdame a creer,
vivir y amar el Evangelio estando
siempre unido a ti. Tú me invitas a
ser tu discípulo, para que donde tú
estés yo vaya contigo y para predicar la conversión al prójimo y experimentar la riqueza que es seguirte.
Dame, Señor, la fortaleza, la valentía
y la sabiduría de renunciar a todo
por ti, aprender a llevar contigo la
cruz de cada día y negarme a mí
mismo para seguirte. Aumenta mi
fe para poder seguir el camino que
me propones porque quiero ser tu
discípulo, abrazar, por amor a ti,
los problemas y el sufrimiento que
pueda encontrar a lo largo del camino. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
Cuando el malvado se convierta de
su maldad, salvará su vida.
Lectura del profeta Ezequiel (18,
25-28):

Esto dice el Señor: «Comentáis: no
es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel: ¿es injusto mi
proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto?
Cuando el justo se aparta de su
justicia comete la maldad y muere,
muere por la maldad que cometió.
Y cuando el malvado se convierte
de la maldad que hizo, y practica el
derecho y la justicia, él mismo salva
su vida.

Si recapacita y se convierte de los
delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios.
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Salmo responsorial (24):
Recuerda, Señor, que tu misericordia
es eterna.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que
camine con lealtad; enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador
y todo el día te estoy esperando.
R/.
Recuerda, Señor, que tu ternura y
tu misericordia son eternas; no te
acuerdes de los pecados ni de las
maldades de mi juventud; acuérdate de mí con misericordia, por tu
bondad, Señor. R/.
El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores; hace
caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R/.
Segunda lectura
Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo
Jesús.
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Filipenses (2, 1-11):
Hermanos: si queréis darme el
consuelo de Cristo y aliviarme con
vuestro amor, si nos une el mismo
Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y concordes con
un mismo amor y un mismo sentir.
No obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad
y considerad siempre superiores a
los demás.
No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de
los demás.
Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo
Jesús.

Él, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su
rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y
así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse
incluso a la muerte, y una muerte
de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió el «nombre-sobre-todo-nombre», de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en
el cielo, en la tierra, en el abismo y
toda lengua proclame: «¡Jesucristo es Señor!» para gloria de Dios
Padre. Palabra de Dios.
Evangelio
Los publicanos y las prostitutas os
llevan la delantera en el camino del
reino de Dios.
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo (21, 28-32):
En aquel tiempo dijo Jesús a los
sumos sacerdotes y a los ancianos
del pueblo: «¿Qué os parece? Un
hombre tenía dos hijos. Se acercó
al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a
trabajar en la viña”.
Él le contestó: “No quiero”.
Pero después se arrepintió y fue.
Se acercó al segundo y le dijo lo
mismo.
Él le contestó: “Voy, señor”.
Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería
el padre?
Contestaron: “El primero”.
Jesús les dijo: “Os aseguro que los
publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del
reino de Dios. Porque vino Juan a
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vosotros enseñándoos el camino de
la justicia y no le creísteis, en cambio, los publicanos y prostitutas le
creyeron. Y aun después de ver esto
vosotros no os arrepentisteis ni le
creísteis». Palabra del Señor.

Reflexión
Nuestra historia cristiana, en estos
veintiún siglos, está llena de palabras muy hermosas y sistemas doctrinales monumentales, recogiendo
el pensamiento cristiano con gran
hondura, pero la verdadera fe, hoy y
siempre, la viven aquellas personas
que saben traducir el Evangelio en
las obras cada día.
El problema está en si el Evangelio
que hemos recibido de Jesús responde a nuestro compromiso o se
queda solo en las palabras bonitas
y profundas. Porque cuántas veces
nos admiramos de esas palabras
evangélicas, en quien «habla con
autoridad», pero Jesús no nos dice
esas palabras para que le admiremos, sino para que las cumplamos,
aunque sea como el primero de los
hermanos de la parábola de hoy o
como el hijo pródigo.
En definitiva el Maestro nos está
advirtiendo que lo verdaderamente
importante son las obras y no las
buenas palabras. Ya lo había dicho
en otras ocasiones: «No todo el que
dice “¡Señor, Señor!” entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre» (Mateo
7,21).
Y qué decir de este hermoso texto que nos advierte sobre el juicio
final, en el que se nos dice que no
se nos juzgará por nuestras buenas
palabras sino por nuestras obras:
«Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de
comer; tuve sed y me disteis de
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beber…» y a otros los rechazará
por no haber cumplido las obras de
misericordia (Mateo 25,31ss).
Es un consuelo saber que nuestra
salvación depende de nosotros mismos. Es a nosotros a quien Cristo
nos invita a que vayamos a trabajar
a su viña, a que nos esforcemos por
conquistar el Reino. Hay palabras y
expresiones que pueden llenarnos
la boca, pero ¿se reflejan en nuestro
modo de vivir? Porque se trata de
armonizar la vida con la fe.
Nuestra respuesta puede ser muy
diversa, como las de los dos hijos
de la parábola, pero debemos
esforzarnos por responder con
una conducta de hechos y no solo
de buenas palabras. Es Jesús quien
nos dice que «habrá más alegría en
el cielo por un solo pecador que se
convierta que por noventa y nueve
justos que no tengan necesidad de
conversión» (Lucas 15,9).
LUNES 28

Santoral: San Lorenzo de Manila
Lorenzo Ruiz (ca. 1600-1637) fue
un notario filipino que murió martirizado en Okinawa, Japón. Fue el
primer beato filipino.
Lorenzo fue falsamente acusado
de asesinato y buscó asilo a bordo
de una nave con tres sacerdotes
dominicos y un sacerdote japonés.
El barco tocó tierra en Okinawa y el
grupo fue arrestado por su religión
cristiana. Aún torturados no abjuraron de su fe y murieron mártires.
Lorenzo Ruiz fue beatificado en
Manila el 18 de febrero de 1981 por
el papa Juan Pablo II, que lo canonizó el 18 de octubre de 1987.
Oración: Padre, envía a mi corazón
tu santo espíritu para que me dirija
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y gobierne según tu voluntad, me
consuele de todas mis aflicciones,
me defienda de todo error y me
conduzca a toda verdad.
Señor, te pido que entres en mi vida
y permanezcas a mi lado siempre.
Señor, con tu resurrección ayúdame
a combatir mis dudas y soledades y
ver el mañana de manera gloriosa
frente a este presente con tantas
cruces en el camino. Señor, contigo,
movidos por la fe, con la fe y en la fe,
nada tengo que temer. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el nombre del Señor.
Lectura del libro de Job (1,6-22):
Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor; entre ellos llegó
también Satanás. El Señor le preguntó: «¿De dónde vienes?» Él respondió: «De dar vueltas por la tierra». El Señor le dijo: «¿Te has fijado
en mi siervo Job? En la tierra no hay
otro como él: es un hombre justo
y honrado, que teme a Dios y se
aparta del mal». Satanás le respondió: «¿Y crees que teme a Dios de
balde? ¡Si tú mismo lo has cercado
y protegido, a él, a su hogar y todo
lo suyo! Has bendecido sus trabajos
y sus rebaños se ensanchan por el
país. Pero extiende la mano, daña
sus posesiones y te apuesto a que
te maldecirá en tu cara». El Señor
le dijo: «Haz lo que quieras con sus
cosas, pero a él no lo toques». Y
Satanás se marchó.
Un día que sus hijos e hijas comían y
bebían en casa del hermano mayor
llegó un mensajero a casa de Job y
le dijo: «Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado,

cuando cayeron sobre ellos unos
sabeos, apuñalaron a los mozos y
se llevaron el ganado. Solo yo pude
escapar para contártelo».
No había acabado de hablar cuando
llegó otro y dijo: «Ha caído un rayo
del cielo que ha quemado y consumido tus ovejas y pastores. Solo yo
pude escapar para contártelo».
No había acabado de hablar cuando
llegó otro y dijo: «Una banda de caldeos, dividiéndose en tres grupos,
se echó sobre los camellos y se los
llevó y apuñaló a los mozos. Solo yo
pude escapar para contártelo».
No había acabado de hablar cuando
llegó otro y dijo: «Estaban tus hijos
y tus hijas comiendo y bebiendo en
casa del hermano mayor, cuando un
huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa,
que se derrumbó y los mató. Solo yo
pude escapar para contártelo».
Entonces Job se levantó, se rasgó el
manto, se rapó la cabeza, se echó
por tierra y dijo: «Desnudo salí del
vientre de mi madre y desnudo
volveré a él. El Señor me lo dio, el
Señor me lo quitó, bendito sea el
nombre del Señor».
A pesar de todo, Job no protestó
contra Dios. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (16):
Inclina el oído y escucha mis
palabras.
Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi
súplica, que en mis labios no hay
engaño. R/.
Emane de ti la sentencia, miren tus
ojos la rectitud. Aunque sondees mi
corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. R/.
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Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que
salvas de los adversarios a quien se
refugia a tu derecha. R/.

Evangelio
El más pequeño de vosotros es el más
importante.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (9,46-50):
En aquel tiempo los discípulos se
pusieron a discutir quién era el más
importante.
Jesús, adivinando lo que pensaban,
cogió de la mano a un niño, lo puso
a su lado y les dijo: «El que acoge a
este niño en mi nombre me acoge a
mí y el que me acoge a mí acoge al
que me ha enviado. El más pequeño
de vosotros es el más importante».
Juan tomó la palabra y dijo: «Maestro, hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre y, como no
es de los nuestros, se lo hemos querido impedir». Jesús le respondió:
«No se lo impidáis; el que no está
contra vosotros está a favor vuestro». Palabra del Señor.
Reflexión
¡Cómo nos gusta a los humanos
los títulos, los eminentísimo, reverendísimo, ilustrísimo…! que en el
fondo crean distancia de unos hacia
otros. Colocan a algunos en una
escala superior de la de otros. Jesús
tira por tierra todos esos títulos y
esas distinciones a las que estamos
acostumbrados. Ante la pregunta
de quién es el más importante Jesús
responde de manera muy distinta
de nuestra sociedad. En esta ocasión dice que el más importante,
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haciendo alusión a los niños, es el
más pequeño, y no el más grande,
el de más títulos, el de más dinero.
En otra ocasión, ampliando esta
respuesta, añade que el primero,
el más importante es el que más
ama, el que más sirve, el que se hace
esclavo, por amor, de los demás.
Sabiendo que al final de nuestra
vida no nos van a preguntar por
nuestra cuenta bancaria, nuestros
títulos académicos o nobiliarios,
sino por nuestro amor. Como decía
san Agustín: «ama y haz
lo que quieras».
MARTES 29

Santoral: San Miguel, san Gabriel
y san Rafael

San Miguel Arcángel
La fiesta a la que nos referimos hoy
se ha celebrado con gran solemnidad a fines de septiembre desde
el siglo sexto por lo menos. En el
Oriente, donde antaño se tenía al
arcángel como protector de los
enfermos (actualmente se le considera como Capitán de las legiones
celestiales y Patrón de los soldados), la veneración a san Miguel es
todavía más antigua.
San Gabriel Arcángel
Según el profeta Daniel fue Gabriel
el que anunció el tiempo de la
venida del Mesías; que fue él, de
nuevo, quien se apareció a Zacarías
«estando de pie a la derecha del
altar del incienso» (Lucas 1, 10-19),
para darle a conocer el futuro nacimiento del precursor y, finalmente,
que el arcángel como embajador
de Dios, fue enviado a María, en
Nazaret, para proclamar el misterio
de la Encarnación. Es por lo tanto
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apropiado que Gabriel sea honrado
en este día que precede a la fiesta
de la Anunciación de la Santísima
Virgen.
Por otro lado, existe evidencia
arqueológica que el culto de san
Gabriel no es en ningún sentido
una innovación; hay muchas representaciones del ángel en el arte primitivo cristiano, tanto de Oriente
como de Occidente. Este mensajero
del cielo es también el santo patrón
de los que trabajan en los servicios
postales, de telégrafos y teléfonos.
San Rafael Arcángel
La Biblia solo menciona por su nombre a tres de los siete arcángeles
que, según la tradición judeocristiana, se hallan más cerca del trono
de Dios: Miguel, Gabriel y Rafael.
En el libro de Tobías se cuenta que
Dios envió a san Rafael a ayudar al
anciano Tobías, quien estaba ciego
y se hallaba en una gran aflicción, y
a Sarah, la hija de Raquel, cuyos siete maridos habían muerto la noche
del día bodas. San Rafael tomó la
forma humana y se hizo llamar Azarías. Este acompañó a Tobías en su
viaje, le ayudó en sus dificultades
y le explicó cómo podía casarse
con Sarah sin peligro alguno. En el
libro de Tobías el mismo arcángel se
describe como «uno de los siete que
están en la presencia del Señor».

Oración: Jesús, amigo, hermano,
maestro, gracias por recordarme
cada día que el único camino auténtico para alcanzar la santidad es el
de la cruz. Señor, por la cruz y desde
la cruz me muestras el itinerario
para alcanzar la santidad, ayúdame,
después de este rato de oración, a
cargar mi cruz con convicción, amor
y esperanza y comprender que todo

lo que sucede en mi vida es una
muestra amorosa de la predilección
que sientes por mí. Tú, Señor, me
invitas a tomar mi cruz y seguirte
cada día pero me cuesta tanto no
quejarme por todo y seguirte con
total confianza y alegría. Amén.
Color: Blanco.

Santos arcángeles Miguel, Gabriel
y Rafael. Fiesta 2020
Primera lectura
Miles y miles le servían.
Lectura de la profecía de Daniel (7,
9-10. 13-14):
Durante la visión vi que colocaban
unos tronos y un anciano se sentó;
su vestido era blanco como nieve, su
cabellera como lana limpísima; su
trono, llamas de fuego; sus ruedas,
llamaradas. Un río impetuoso de
fuego brotaba delante de él. Miles y
miles le servían, millones estaban
a sus órdenes. Comenzó la sesión
y se abrieron los libros. Mientras
miraba, en la visión nocturna vi
venir en las nubes del cielo como
un hijo de hombre, que se acercó
al anciano y se presentó ante él. Le
dieron poder real y dominio; todos
los pueblos, naciones y lenguas lo
respetarán. Su dominio es eterno
y no pasa, su reino no tendrá fin.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial (137):
Delante de los ángeles tañeré para ti,
Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de los ángeles tañeré
para ti, me postraré hacia tu santuario. R/.
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Daré gracias a tu nombre: por tu
misericordia y tu lealtad, porque tu
promesa supera a tu fama; cuando
te invoqué me escuchaste, acreciste
el valor en mi alma. R/.
Que te den gracias, Señor, los reyes
de la tierra, al escuchar el oráculo
de tu boca; canten los caminos del
Señor, porque la gloria del Señor es
grande. R/.

Evangelio
Veréis a los ángeles de Dios subir y
bajar sobre el Hijo del Hombre.
Lectura del santo Evangelio según
san Juan (1, 47-51):
En aquel tiempo vio Jesús que se
acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí
tenéis a un israelita de verdad, en
quien no hay engaño». Natanael le
contesta: «¿De qué me conoces?»
Jesús le responde: «Antes de que
Felipe te llamara, cuando estabas
debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el
hijo de Dios, tú eres el rey de Israel».
Jesús le contestó: «¿Por haberte
dicho que te vi debajo de la higuera,
crees? Has de ver cosas mayores». Y
le añadió: «Yo os aseguro: veréis el
cielo abierto y a los ángeles de Dios
subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor.
Reflexión
Cuando nos encontramos con una
persona realmente buena, una
persona cabal, solemos apodarla
diciendo «es un ángel», «es angelical». Este es el concepto universal
de los ángeles: seres donde solo hay
bondad, quizá por la cercanía en la
que se encuentran de Dios. Siempre
que aparecen en la Biblia y, en particular, en el Nuevo Testamento, es
para llevar a cabo misiones divinas.

76

En este sentido un ángel es Dios que
actúa y no quiere poner su firma.
Avisa a José para que huya a Egipto
con el Niño (Mateo 2,13) y, cuando
muere Herodes, vuelve a avisarle
para que regrese (Mateo 2,19). Al
final de las tentaciones se acercan
los ángeles y sirven a Jesús (Mateo
4,11).
Jesús describe hoy a Natanael
como a una persona buena a carta
cabal, como un israelita modélico,
como a «un ángel», en quien «no
hay falsedad», solo verdad y bondad. Y, por esa sintonía entre la
bondad de Jesús y la bondad participada de Natanael, este reconoce
en Jesús al hijo de Dios. Porque,
bueno, lo que se dice Bueno —con
mayúscula— solo Dios. «Solo tú
eres santo», bueno. Natanael, los
demás, intentamos ser buenos
con minúscula, es decir, participar de la bondad y santidad de
Dios. Y en este sentido elevo un
canto hoy a todos los buenos, a
todas las buenas, a todos los santos, aunque sean personas, como
Natanael, aparentemente anodinas, que no salen en televisión ni
en las revistas, pero que son unos
«ángeles», hasta con categoría de
«arcángeles».
El «subir y bajar» de los ángeles es
como estar de nuevo en el Paraíso.
Como, al participar de las «bajadas»
de los ángeles, gozar por las tardes
de un paseo con Dios, que nos sigue
protegiendo y marcando la «hoja
de ruta». Como comunicarnos y
encontrarnos con Dios, sin dejar
de ser humanos, sino siéndolo más
en profundidad por el contacto con
lo divino. Y, «por sus subidas», llevando mensajes de los hombres a
Dios y con los mensajes los sueños
humanos que buscamos convertir
en eternos. Sueños y deseos que
los mismos ángeles purificarán
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hasta hacerlos, al tiempo que petición, ofrenda agradable a Dios.
Padre, envía a mi corazón tu santo
espíritu para que me dirija y gobierne según tu voluntad, me consuele
de todas mis aflicciones, me defienda de todo error y me conduzca a
toda verdad.
Señor, te pido que entres en mi vida
y permanezcas a mi lado siempre.
Señor, que con tu resurrección, ayúdame a combatir mis dudas y soledades y ver el mañana de manera
gloriosa frente a este presente con
tantas cruces en el camino. Señor,
contigo, movidos por la fe, con la fe
y en la fe, nada tengo que temer.
Tiempo ordinario

Primera lectura
¿Por qué dio luz a un desgraciado?
Lectura
del
libro
de
Job
(3,1-3.11-17.20-23):
Job abrió la boca y maldijo su día
diciendo: «¡Muera el día en que
nací, la noche que dijo: “¡Se ha concebido un varón!” ¿Por qué al salir
del vientre no morí o perecí al salir
de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me
dieron de mamar? Ahora dormiría
tranquilo, descansaría en paz, lo
mismo que los reyes de la tierra
que se alzan mausoleos o como
los nobles que amontonan oro y
plata en sus palacios. Ahora sería
un aborto enterrado, una criatura
que no llegó a ver la luz. Allí acaba el tumulto de los malvados, allí
reposan los que están rendidos.
¿Por qué dio luz a un desgraciado
y vida al que la pasa en amargura,
al que ansía la muerte que no llega
y escarba buscándola más que un
tesoro, al que se alegraría ante la

tumba y gozaría al recibir sepultura, al hombre que no encuentra
camino porque Dios le cerró la salida?» Palabra de Dios

Salmo responsorial (87):
Llegue hasta ti mi súplica, Señor.
Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia;
llegue hasta ti mi súplica, inclina tu
oído a mi clamor. R/.
Porque mi alma está colmada de
desdichas, y mi vida está al borde
del abismo; ya me cuentan con los
que bajan a la fosa, soy como un
inválido. R/.
Tengo mi cama entre los muertos,
como los caídos que yacen en el
sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. R/.
Me has colocado en lo hondo de
la fosa, en las tinieblas del fondo;
tu cólera pesa sobre mí, me echas
encima todas tus olas. R/.

Evangelio
Tomó la decisión de ir a Jerusalén.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (9,51-56):
Cuando se iba cumpliendo el tiempo
de ser llevado al cielo, Jesús tomó la
decisión de ir a Jerusalén. Y envió
mensajeros por delante. De camino,
entraron en una aldea de Samaria
para prepararle alojamiento. Pero
no lo recibieron, porque se dirigía a
Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron:
«Señor, ¿quieres que mandemos
bajar fuego del cielo que acabe con
ellos?»
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Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del
Señor.

Reflexión
Jesús ha predicado su buena noticia en Galilea. Y como dice el texto
«cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo», es decir,
el tiempo de su ascensión se decide resueltamente a ir a Jerusalén,
intuyendo que la predicación de
su evangelio y su fidelidad a todo
lo predicado y vivido le iba a llevar
al rechazo de muchos de su pueblo,
hasta el punto de que le iban a clavar en una cruz. Lo hace confiando
plenamente en su Padre, “Padre sé
que nunca me dejas solo”, que cumplirá su palabra, no le abandonará y
le resucitará al tercer día. Su fidelidad al encargo de su Padre de predicar su buena noticia le va a llevar
hasta el final, pase lo que pase.
En esta fidelidad al mensaje que ha
venido a enseñarnos hay que interpretar lo sucedido en una aldea de
Samaria, donde es rechazado. No
va a mandar fuego sobre esa aldea,
como le piden Santiago y Juan, porque no ha venido a este mundo a
condenar, a abrasar, a perder a los
hombres, sino a salvarlos.
MIÉRCOLES 30

Santoral: San Jerónimo
Jerónimo de Estridón (c. 340-420).
Nació en Estridón (Dalmacia) y
murió en Belén.
Tradujo la Biblia del griego y el
hebreo al latín. Es considerado
Padre de la Iglesia, uno de los cuatro
grandes padres latinos. La traducción al latín de la Biblia hecha por
san Jerónimo, llamada la Vulgata
(de vulgata editio, «edición para el
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pueblo»), ha sido, hasta la promulgación de la Neovulgata, en 1979,
el texto bíblico oficial de la Iglesia
católica romana.
San Jerónimo fue un célebre estudioso del latín en una época en la
que eso implicaba dominar el griego. Sabía algo de hebreo cuando
comenzó su proyecto de traducción, pero se mudó a Belén para
perfeccionar sus conocimientos del
idioma. Comenzó la traducción en
el año 382 corrigiendo la versión
latina existente del Nuevo Testamento. Aproximadamente en el año
390 pasó al Antiguo Testamento en
hebreo. Completó su obra en el año
405.
Si Agustín de Hipona merece ser
llamado el padre de la teología latina, Jerónimo de Estridón lo es de
la exégesis bíblica. Con sus obras,
resultantes de su notable erudición,
ejerció un influjo duradero en la forma de traducción e interpretación
de las Sagradas Escrituras y en el
uso del latín como medio de comunicación en la historia de la Iglesia.
Sus últimos 35 años los pasó en
una gruta, junto a la cueva de Belén.
Dicha cueva se encuentra actualmente en el foso de la iglesia de
Santa Catalina en Belén. Varias de
las ricas matronas romanas que él
había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus
bienes y se fueron también a Belén
a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras
construyó en aquella ciudad un
convento para hombres y tres para
mujeres y una casa para atender a
los que llegaban de todas partes del
mundo a visitar el sitio donde nació
Jesús.
Con tremenda energía escribía contra las diferentes herejías. La Iglesia
católica ha reconocido siempre a
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san Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer
entender mejor la Biblia, por lo que
fue nombrado patrono de todos los
que en el mundo se dedican a hacer
entender la Biblia; por extensión, se
lo considera el santo patrono de los
traductores.
Oración: Maestro Jesús, no he sido
yo quien te ha elegido a ti, has sido
tú quien me ha llamado por mi
nombre para que comparta contigo
los avatares del camino de Galilea a
Jerusalén.
Tú, que me explicas en la soledad el
significado de las parábolas del reino de Dios, ayúdame a creer, vivir
y amar el Evangelio permaneciendo unido a ti, como el sarmiento al
tronco de la vid. Amén.
Color: Verde.

Primera lectura
El hombre no es justo frente a Dios.
Lectura
del
libro
de
Job
(9,1-12.14-16):
Respondió Job a sus amigos: «Sé
muy bien que es así: que el hombre no es justo frente a Dios. Si
Dios se digna pleitear con él, él no
podrá rebatirle de mil razones una.
¿Quién, fuerte o sabio, le resiste y
queda ileso? Él desplaza las montañas sin que se advierta y las vuelca
con su cólera; estremece la tierra
en sus cimientos y sus columnas
retiemblan; manda al sol que no
brille y guarda bajo sello las estrellas; él solo despliega los cielos y
camina sobre la espalda del mar;
creó la Osa y Orión, las Pléyades y
las Cámaras del Sur; hace prodigios
insondables, maravillas sin cuento.

Si cruza junto a mí no puedo verlo,
pasa rozándome y no lo siento; si
coge una presa, ¿quién se la quitará?; ¿quién le reclamará: “Qué estás
haciendo”? Cuanto menos podré yo
replicarle o escoger argumentos
contra él. Aunque tuviera razón
no recibiría respuesta, tendría que
suplicar a mi adversario; aunque
lo citara y me respondiera, no creo
que me hiciera caso». Palabra de
Dios.
Salmo responsorial (87):
Llegue hasta ti mi súplica, Señor.
Llegue hasta ti mi súplica, Señor.
Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás
tú maravillas por los muertos? ¿Se
alzarán las sombras para darte gracias? R/.
¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de
la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el
país del olvido? R/.
Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica.
¿Por qué, Señor, me rechazas y me
escondes tu rostro? R/.
Evangelio
Te seguiré a donde vayas.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (9,57-62):
En aquel tiempo, mientras iban de
camino Jesús y sus discípulos, le
dijo uno: «Te seguiré adonde vayas».
Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido,
pero el Hijo del Hombre no tiene
donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar
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a mi padre». Le contestó: «Deja que
los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de
Dios».
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero
déjame primero despedirme de mi
familia». Jesús le contestó: «El que
echa mano al arado y sigue mirando
atrás no vale para el reino de Dios».
Palabra del Señor.
Reflexión
Precioso pasaje el que hoy nos propone la liturgia. San Lucas nos da en
cuatro pinceladas «las instrucciones» que nos propone Cristo si queremos ser sus seguidores. Nada, ni
nadie, debe interponerse entre él y
nosotros a la hora de seguir nuestra
vocación.
Cuantas veces nos hemos sentido
llamados por Jesús, hemos querido
ir un poco más allá en nuestro compromiso con él y al instante hemos
puesto mil impedimentos de todo
tipo, nos hemos autoconvencido a
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nosotros mismos de que no puedo: «es que mi trabajo», «es que mi
familia», «es que no tengo tiempo»,
«es que… es que…» Hay una frase
clave en este pasaje que a mí me ha
hecho meditar muchas veces: «Deja
que los muertos entierren a sus
muertos; tú vete a anunciar el reino
de Dios». Si queremos ser «vivos»,
si queremos que el Espíritu actúe en
nosotros, si queremos ser cooperadores de la misión evangelizadora,
tenemos que pensar y actuar como
hombres nuevos, ser verdaderos
bautizados, resucitados por el Espíritu Santo y abandonar los viejos
pensamientos que solo conducen a
la muerte del alma.
En este empeño en seguir a Cristo
aparecerán dificultades, incomodidades, renuncias, pero Dios no
abandona nunca, aunque, como
dice Job, no notemos su presencia.
Vivamos con gozo nuestro encuentro con Cristo y no tengamos miedo
a mirar al horizonte. Tenemos que
soltar todo obstáculo y volar ligeros
en las manos de Dios.

