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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio  
 de generación en generación.  
 

V/.  Tú reduces el hombre a polvo,  
 diciendo: «Retornad, hijos de Adán».  
 Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;  
 una vela nocturna. R/.  
 

V/.  Si tú los retiras  
 son como un sueño,  
 como hierba que se renueva  
 que florece y se renueva por la mañana,  
 y por la tarde la siegan y se seca. R/. 
 

V/. Enséñanos a calcular nuestros años,  
 para que adquiramos un corazón sensato.  
 Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  
 Ten compasión de tus siervos. R/. 
 

V/.  Por la mañana sácianos de tu misericordia,  
 y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
 Baje a nosotros la bondad del Señor  
 y haga prósperas las obras de nuestras manos.  
 Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses.  
 Hermanos: 
 Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá  
arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspi-
rad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis 
muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. 
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vo-
sotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.  
 En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en 
vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y 
la avaricia, que es una idolatría.  
 ¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado del 
hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la nue-
va condición que, mediante el conocimiento, se va renovan-
do a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, cir-
cunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino  
Cristo, que lo es todo, y en todos.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
BIENAVENTURADOS LOS POBRES EN EL ESP¸RITU,  
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.   

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 Y 17 (R/.: 1 be)  

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  
En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:      
 «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la  
herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido 
juez o árbitro entre vosotros?» .  
 Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus 
bienes».  
 Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre 
rico produjeron una gran cosecha.  Y  empezó  a echar 
cálculos, diciéndose: "¿Qué haré? No tengo donde almace-
nar la cosecha".  
 Y se dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los graneros y 
construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo 
y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, 
tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, co-
me, bebe, banquetea alegremente".  
 Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a reclamar el 
alma, y ¿de quién será lo que has preparado?".  Así es el que 
atesora para sí y no es rico ante Dios».  
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23 � 

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3, 1-5. 9-11 � 

Lectura del libro del Eclesiastés.  
 ¡Vanidad de vanidades!, -dice Qohélet-. ¡Vanidad de  
vanidades; todo es vanidad! Hay quien trabaja con sabiduría, 
ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no 
ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia.  
 Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y 
preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es 
sufrir y penar; de noche no descansa su mente. También esto 
es vanidad.  

EVANGELIO: Lucas 12, 13-21 
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C ome, bebe, banquetea alegremente. El terrateniente de la parábola evangélica es el símbolo del ser huma-no, seducido por cualquier forma de avaricia. Ahí entramos todos. La avaricia, con sus más diversas caretas, 
sigue siendo un vicio capital entre nosotros. A tenor de la imagen evangélica, consiste en llenar ante todo y a 
costa de todo los propios graneros sin tener en cuenta la situación de los demás. Esta es la base de la política 
económica y comercial del sistema capitalista. Lejos de promover la solidaridad y la nivelación de bienes, favore-
ce la desigualdad y propicia la dominación de unos sobre otros. Ahí está la raíz de la espeluznante situación de 
hambre e injusticia que padece el mundo. ¿Acaso es condenable la aspiración a disfrutar de los bienes de la tie-
rra?  
 «No es malo el deseo de vivir mejor. Pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor, cuan-
do está orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más, no para ser más, sino para consumir la existencia 
en un goce que se propone como fin en sí mismo» (Juan Pablo II). La misión específica de la Iglesia, según la 
pauta marcada hoy por Jesús, no es resolver pleitos humanos o problemas morales o jurídicos, surgidos en cual-
quiera de los campos de la vida. Su específica misión es proclamar con fidelidad y urgir con valentía la práctica 
del mensaje evangélico con sus exigencias de justicia, solidaridad, fraternidad y amor. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Margarita 
5 de agosto 

 Nació en Italia, el año 1325, en el 
seno de una familia campesina y 
profundamente cristiana.  
 Pasa su adolescencia guardando 
el rebaño propiedad de su familia y 
contrae matrimonio, del que tiene 
una hija.  
 Una vez viuda, se entregó a las 
obras de piedad, caridad y peniten-
cia y pasaba muchas noches ante el 
sagrario.  
 Soportó una larga y dolorosa en-
fermedad con gran fe y resigna-
ción.  Murió el 5 de agosto de 1395.  

 

Padre Dios, compasivo y misericordioso: 
Sabemos que tú te preocupas y cuidas 
de las flores del campo y de las aves del cielo 
y también cuidas cariñosamente de nosotros, 
 por eso confiamos ciegamente en ti. 
 
Tenemos que darles cuidado y seguridad 
a nuestros seres queridos, 
pero no permitas que la codicia y la avaricia  
nos cieguen de tal forma 
que acumulemos bienes que no necesitamos 
y cosas materiales que no son importantes. 
 
Haznos generosos para compartir lo que tenemos 
con los pobres y con los que pasan hambre,  
y así nos volveremos ricos a tus ojos. Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 1:  Mateo 14, 13-21.   
Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición 
y dio panes a los discípulos;  
los discípulos se los dieron a la gente.     
 

���� Martes 2:  Mateo 14, 22-36.  
Mándame ir hacia ti andando sobre el agua. 
 

���� Miércoles 3:   Mateo 15, 21-28.   
Mujer, qué grande es tu fe.   
 

���� Jueves 4:  Mateo 16, 13-23.  
Tú eres Pedro, y te daré las llaves  
del reino de los cielos.       
 

���� Viernes 5:  Mateo 16, 24-28.  
¿Qué podrá dar un hombre  
para recobrar su vida?     
 

���� Sábado 6:  Lucas 9, 28b-36.     
Moisés y Elías hablaban de su muerte. 
 

 

La casa 
 

 Francisco escribe que “la falta de una vivienda digna o 
adecuada suele llevar a dilatar el constituir una relación”. 
Una “familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mu-
tuamente”. Por este motivo, “tenemos que insistir en los de-
rechos de la familia, y no sólo en los derechos individuales. 
La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescin-
dir, pero necesita ser protegida”. 
 

Explotación infantil 
 

 La explotación sexual de los niños y niñas constituye “una 
de las realidades más escandalosas y perversas de la socie-
dad actual”. Hay niños “de la calle” en las sociedades que 
sufren violencia, la guerra o la presencia del crimen organiza-
do. “El abuso sexual de los niños se torna todavía más es-
candaloso —denuncia Francisco— cuando ocurre en los lu-
gares donde deben ser protegidos, particular- mente en las 
familias y en las escuelas y en las comunidades e institucio-
nes cristianas”. 
 

AMORIS LAETITIA = LA ALEGRÍA DEL AMOR 


