LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 31, 10-13. 19-20. 30-31
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido
se fía de ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días
de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende
la mano hacia el huso, y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al
necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura,
la que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus
obras la alaben en la plaza.

SALMO 127: DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR.
PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 5, 1-6
Hermanos: En lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis que os
escriba. Sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como un ladrón en la
noche. Cuando estén diciendo: "paz y seguridad", entonces, de improviso, les
sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán
escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os
sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois
de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no durmamos como los demás, sino
estemos vigilantes y despejados.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 25, 14-15.19-21
Dijo Jesús parábola: --Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó
encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro
uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos
fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo
mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y
escondió el dinero de su señor. Volvió el señor y se puso a ajustar las cuentas con
ellos. "Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco." Su señor le
dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco,
te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor." Se acercó luego el que
había recibido dos talentos y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; mira he ganado
otros dos." Su Señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como
has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor."...

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«QUITADLE, POR TANTO, SU TALENTO Y DÁDSELO
AL QUE TIENE LOS DIEZ TALENTOS» (Mt 25,28)
De los sermones de san Agustín (Serm. 94)
«Habéis escuchado en el Evangelio el premio para los siervos buenos
y el castigo para los malos. El único pecado de aquel siervo reprobado
y duramente condenado fue el no querer dar. Guardó íntegro lo que
había recibido; pero el Señor buscaba los beneficios obtenidos con
ello. Dios es avaro de nuestra salvación. Si así se condena a quien no lo dio,
¿qué deben esperar quienes lo pierden? Nosotros, pues, somos administradores;
nosotros damos, vosotros recibís. Buscamos los beneficios: vivid bien. Tal es el
beneficio obtenido de nuestra erogación. Pero no penséis que no es cosa también
vuestra el dar. No podéis dar desde este lugar superior, pero os es posible en
cualquiera en que halléis. Donde se recrimina a Cristo, defendedle; responded a
quienes murmuran de él; corregid a quienes blasfeman; alejaos de su compañía.
Si ganáis a algunos, eso es vuestro dar. Haced nuestras veces en vuestra casa».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 17

Ap 1, 1-4ss
Salmo: 1
Lc 18, 35-43

Martes, 18

Ap 3, 1-6, 14-22
Salmo:14
Lc 19, 1-10

Santa Isabel de Hungría

Dedicación de las Basílicas
de S. Pedro y S. Pablo
Miércoles, 19

Ap 4, 1-11
Salmo: 150
Lc 19, 11-28

Jueves, 20

Ap 5, 1-10
Salmo: 149
Lc 19, 41-44

Viernes, 20

Ap 10, 8-11
Salmo:118
Lc 19, 45-48

Sábado, 21

Ap 11, 4-12
Salmo: 143
Lc 20, 27-40

Bto. Ansemo Polanco, OSA.

Presentación de la Virgen

Santa Cecilia

