LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 2, 12.17-20
Se dijeron los impíos: "Acechemos al justo, que nos resulta incomodo: se opone a
nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra
educación errada; declara que conoce a Dios y se da el nombre de hijo del Señor; es
un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima; lleva una vida distinta de los
demás y su conducta es diferente; nos considera de mala ley y se aparta de nuestras
sendas como si fueran impuras; declara dichoso el fin de los justos y se gloria de
tener por padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el
desenlace su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará, y lo librará del poder de
sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar
su moderación y apreciar su paciencia; lo condenamos a muerte ignominiosa, pues
dice que hay quien se ocupa de él."

SALMO 53: EL SEÑOR SOSTIENE MI VIDA
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO 3,16-4,3
Queridos hermanos: Donde hay envidias y peleas, hay desordenes y toda clase de
males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo es pura, y, además, es amante de
la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera.
Los que procuran la paz están sembrando la paz; y su fruto es la justicia. ¿De dónde
proceden las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es acaso de los deseos de
placer que combaten en vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no podéis; y acabáis
asesinando. Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo; así que lucháis y peleáis. No
tenéis, porque no lo pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para derrocharlo en
placeres.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron
Galilea; no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les
decía: -- Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán;
y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba
miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: -- De que
discutíais por el camino. Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido
quien era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: -- Quien
quiera ser le primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. (...).

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«PEDÍS Y NO RECIBÍS PORQUE PEDÍS MAL» (St 4,3)
De los sermones de san Agustín (Serm. 346 A, 7)
«Hermanos míos, alguien murmura contra Dios, diciendo:
“Estos tiempos son malos, son duros, son molestos”. Sin
embargo, se celebran “diversiones”, ¡y dice que los tiempos
son duros! ¡Cuánto más duro eres tú, que no te corriges ni
siquiera en estos tiempos duros! […]. Escucha la palabra del Apóstol: …
pedís, y no recibís, porque pedís mal, para consumiros en vuestras
concupiscencias (St 4,3). Sanemos, hermanos; corrijámonos. El Juez ha
de venir, y todavía se toma a risa su venida; ha de venir, y no quedará
tiempo para chanzas. Hermanos míos amadísimos, corrijámonos, puesto
que han de llegar tiempos mejores, mas no para quienes vivan mal. […].
No esperéis tiempos distintos de los mencionados en el Evangelio; no son
malos por el hecho de que haya venido Cristo; al contrario, dado que eran
malos y duros, vino para aportarnos el consuelo».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 21
S. Mateo, apóstol y evangelista

Martes, 22
Miércoles, 23
S. Pío de Pietralcina
Jueves, 24
Ntra. Sra. de la Merced
Viernes, 25
Ntra. Sra. de la Fuencisla

Sábado, 26
Stos. Cosme y Damián
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Salmo: Jr 31, 10-13
Lc 9, 43b-45

