LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 6, 1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se
quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no
atendían a sus viudas. Los Doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron:
--No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la
administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena
fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea: nosotros
nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció
bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe,
Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquia. Se los
presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando (...).

SALMO 32: QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE
NOSOTROS, COMO LO ESPERAMOS DE TI.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 2, 4-9
Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los
hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas,
entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado,
para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo (...) Vosotros sois
una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por
Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en
su luz maravillosa.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«TÚ LO SABES TODO, TÚ SABES QUE TE QUIERO»
(Jn 21, 17)
De los sermones de san Agustín (Serm. 146, 1)
«Cristo, pues, confía el apacentamiento de sus corderos a
Pedro, a quien también apacentaba él. ¿Qué podía, en efecto,
hacer Pedro en beneficio del Señor, ahora principalmente que
ya su cuerpo era inmortal y a punto de subir al cielo? Aquello,
por tanto, de ¿Me amas? era decirle: “Muéstrame tu amor en
apacentar mis ovejas”. Así que, mis hermanos, obligación es
vuestra escuchar con docilidad, que sois ovejas de Cristo, como
también nosotros oímos, y con temor, lo de apacienta mis ovejas […]. A
nosotros, pues, toca la solicitud, a vosotros la obediencia; a nosotros la
vigilancia, a vosotros la humildad del rebaño. Aunque nos estéis viendo
dirigiros la palabra desde un sitial superior al vuestro, estamos
espiritualmente debajo de vuestros pies, porque sabemos cuán peligrosa
responsabilidad trae aneja la silla esta, en apariencia tan honorífica».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 21
S. Anselmo

Hch 14, 5-18
Salmo: 113
Jn 14, 21-26

“No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a
tu nombre da la gloria”

Martes, 22
Inicio Triduo
S. Agustín

Hch 14, 19-28
Salmo:144
Jn 14, 27-31a

“Que tus fieles, Señor, proclamen
la gloria de tu reinado”

Miércoles,
23
S. Jorge

Hch 15, 1-6
Salmo: 121
Jn 15, 1-8

“Vamos alegres a la casa del Señor”

Jueves, 24
Conversión
S. Agustín

Hch 15, 7-21
Salmo: 95
Jn 15, 9-11

“Contad las maravillas del Señor
a todas las naciones”

Viernes, 25
S. Marcos

Hch 15, 22-31
Salmo:56
Jn 15, 12-17

“Te daré gracias ante los pueblos, Señor”

Hch 16, 1-10
Salmo: 99
Jn 15, 18-21

“Aclama al Señor, tierra entera”

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14, 1-12
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Que no tiemble vuestro corazón;
creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias;
si no, os lo habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio,
volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y
adonde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice:-- Señor, no sabemos a dónde
vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: -- Yo soy el camino y la
verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice:-- Señor,
muéstranos al Padre y nos basta (..).

Sábado,
26
S. Isidoro

