LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE JOB 38,1.8-11
El Señor habló a Job desde la tormenta: --¿Quién cerró el mar con
una puerta, cuando salía impetuoso del seno materno, cuando puse
nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un
límite con puertas y cerrojos, y le dije: "Hasta aquí llegarás y no
pasarás; aquí se romperá la arrogancia de tus olas"?
106: DAD GRACIAS AL SEÑOR, PORQUE ES
ETERNA SU MISERICORDIA
SALMO

DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 5,14-17
Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno
murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que
los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó
por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos. Si
alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterior, ahora ya no. El
que vive con Cristo es una creatura nueva. Lo viejo ha pasado, lo
nuevo ha comenzado.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 4,35-40
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: --Vamos a la otra
orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca, como estaba;
otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las
olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a
popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciendo:
--Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie,
increpó al viento y dijo al lago: --¡Silencio, cállate! El viento cesó y
vino una gran calma. Él les dijo:--¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún
no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros:
--¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«EL QUE ESTÁ EN CRISTO ES UNA NUEVA
CREACIÓN» (2 Co 5, 17)
De los sermones de san Agustín (Serm. 156,14)
«Quien obra bien por temor al castigo, aún no ama a Dios, aún
no se cuenta entre los hijos. Con todo, ¡ojalá que al menos
tema el castigo! El temor es siervo, y la caridad, libre; y, para
decirlo así, el temor es siervo de la caridad. No se adueñe el diablo de tu
corazón; vaya el siervo delante y haga reserva del lugar de tu corazón
para la dueña que ha de llegar. Haz el bien; hazlo al menos por temor del
castigo, si aún no puedes hacerlo por amor a la justicia. Llegará la dueña,
y entonces se retirará el esclavo, porque la caridad perfecta expulsa el
temor (1 Jn 5,18). No habéis recibido el espíritu de servidumbre para
recaer de nuevo en el temor (Rm 8, 15) Estamos ya en el Nuevo
Testamento, no en el Antiguo. Lo antiguo ha pasado, y todas las cosas se
han renovado. Todo ello proviene de Dios (2 Co 5,17-18)».
Lunes, 22
Stos. Tomas Moro y Juan Fisher

Gn 12, 1-9
Salmo: 32
Mt 7, 1-5

Martes, 23
Bto. Pedro Jacobo de Pesaro, OSA

Gn 13, 2.5-18
Salmo: 14
Mt 7, 6.12-14

Miércoles, 24
Natividad S. Juan Bautista

Is 49, 1-6
Salmo: 138
Hch 13, 22-26
Lc 1, 57-66.80

Jueves, 25
Viernes, 26
S. Pelayo y S. Josemaría Escrivá

Sábado, 27
S. Cirilo de Alejandría

Gn 16, 1-12.15-16
Salmo: 105
Mt 7, 21-29
Gn 17, 1.9-10.15-22
Salmo: 127
Mt 8, 1-4
Gn 18, 1-5
Salmo: Lc 1, 46-50ss
Mt 8, 5-17
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