LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 19, 2-6a
En aquellos días, los israelitas, al llegar al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente
al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte, diciendo: -Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: "Ya habéis visto lo
que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila
y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza,
vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la
tierra; seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.”

SALMO 99: NOSOTROS SOMOS SU PUEBLO Y OVEJAS DE

SU REBAÑO.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 6-11
Hermanos: Cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado,
Cristo murió por los impíos --en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por
un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir--; mas la prueba de que Dios nos
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¡Con
cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la
cólera! Si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su
vida! Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor
Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ CERCA» (Mt 10, 7)
De los sermones de san Agustín (Serm. 88, 18)
«Sólo está excluido de la llamada del Señor aquel que no se afana
en este mundo. Pero ¿quién es el que en esta vida no se afana en
medio de sus pecados y maldades? Si, pues, todos se fatigan, a
todos se ha dicho: Venid a mí todos los que estáis fatigados (Mt
11, 28). Si se dijo a todos, ¿por qué cargas tu culpa sobre quien te
ha invitado? Ven. Su casa no es estrecha para ti; el reino de Dios
es posesión común de todos; cada uno lo posee en su integridad, ni
disminuye al aumentar el número de los posesores, puesto que no se divide.
Cada cual posee íntegramente lo que muchos poseen en concordia. Hemos
conocido también, hermanos, en el misterio encerrado en esta lectura, lo que
aparece clarísimo en otros lugares de los libros sagrados, a saber, que dentro
de la Iglesia hay buenos y malos, lo que solemos llamar el trigo y la paja.
Nadie abandone la era antes de tiempo; mientras dura la trilla tolere la paja,
tolérela en la era».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 16
Sta. María
Micaela

1R 21, 1-16
Salmo: 5
Mt 5, 38-42

“Atiende a mis gemidos, Señor”

Martes, 17

1R 21, 17-29
Salmo:50
Mt 5, 43-48

“Misericordia, Señor, hemos pecado”

Miércoles, 18

2R 2, 1.6-14
Salmo: 30
Mt 6, 1-6.16-18

Jueves, 19
S. Romualdo

Si 48, 1-15
Salmo: 96
Mt 6, 7-15

Viernes, 20

2R 11, 1-4.9ss
Salmo:131
Mt 6, 19-23

“El Señor ha elegido a Sión, ha deseado
vivir en ella”

Sábado, 21
S. Luis
Gonzaga

2Cro 24, 17-25
Salmo: 88
Mt 6, 24-34

“Gustad y ved que bueno es el Señor”

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 9, 36- 10,8
En aquel tiempo, al ver Jesús 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. Llamó a sus doce discípulos, les
dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia.
(...) A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: -- No vayáis a tierra de
gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de
Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos,
resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Lo que gratis habéis
recibido, dadlo gratis.

“Sed fuertes y valientes de corazón los que
esperáis en el Señor”

“Alegraos justos con el Señor”

