LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 7, 2-4.9-14
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo. Gritó
con voz potente a los cuatro ángeles que encargados de dañar a la tierra y al mar,
diciéndoles: -- No dañéis a la tierra y al mar ni a los árboles hasta que marquemos en
la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, ciento
cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto apareció en la
visión una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar, de toda nación, raza,
pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente: -- ¡La victoria es de
nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del cordero! (...) Y uno de los ancianos
me dijo: -- Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde
han venido? Yo le respondí: -- Señor mío, tú lo sabrás. El me respondió: -- Estos son
los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la
sangre del Cordero.
SALMO 23: ESTE ES EL GRUPO QUE VIENE A TU PRESENCIA, SEÑOR.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 3, 1-3
Queridos hermanos: Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de
Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Queridos,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que,
cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo
el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 1-12a
Subió Jesús a la montaña y se puso a hablar, enseñándolos: -- Dichosos los pobres
de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos lo que lloran, porque
ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres
y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
LAS ORACIONES DE LOS SANTOS
De los sermones de san Agustín (Serm. 136 B)
«Amadísimos, amemos al patriarca como a patriarca, al
profeta como a profeta, al apóstol como a apóstol, al mártir
como a mártir; a Dios, sin embargo, por encima de todas las
cosas, y presumamos de que sólo él, sin duda alguna, nos
salvará. Pueden ayudarnos las oraciones de los santos, que
gozan de méritos por don de Dios, sin que anteceda mérito alguno propio,
puesto que los méritos de cualquier santo son dones de Dios. Dios obra en
la luz y en la oscuridad, en las cosas visibles y en los corazones. El hace
maravillas en su templo cuando las hace en los hombres santos. En efecto,
todos los santos son inflamados conjuntamente por el fuego de la caridad
y constituyen un único templo para Dios; son un único templo cada uno
en particular y todos en conjunto».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 2
Conmemoración Fieles Difuntos

Lm 3, 17-26
Salmo: 129
Rm 6, 3-9
Jn 14, 1-6

Martes, 3
S. Martín de Porres

Rm 12, 5-16a
Salmo: 130
Lc 14, 15-24

Miércoles, 4
S. Carlos Borromeo

Rm 13, 8-10
Salmo: 111
Lc 14, 25-33

Jueves, 5
Sta. Ángela de la Cruz

Rm 14, 7-12
Salmo: 26
Lc 15, 1-10

Viernes, 6
Mártires de España del s. XX

Rm 15, 14-21
Salmo: 97
Lc 16, 1-8

Sábado, 7
Bto. Gracia de Kotar, OSA.

Rm 16, 3-9.16.22-27
Salmo: 144
Lc 16, 9-15

