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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Dichoso el pueblo que el Señor  
 se escogió como heredad.  

 

V/.  Aclamad, justos, al Señor,  
 que merece la alabanza de los buenos.  
 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,  
 el pueblo que él se escogió como heredad. R/.  
 

V/.  Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,  
 en los que esperan su misericordia,  
 para librar sus vidas de la muerte  
 y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.  
 

V/.  Nosotros aguardamos al Señor:  
 él es nuestro auxilio y escudo.  
 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
 como lo esperamos de ti. R/.  

Lectura de la carta a los Hebreos.  
 Hermanos:  
 La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo  
que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe 
obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba 
a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba.  
 Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habi-
tando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la 
misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos ci-
mientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios.  
 Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo "vigor para 
concebir" cuando ya le había pasado la edad, porque consi-
deró fiel al que se lo prometía.  
 Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron 
hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena 
incontable de las playas.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  

ESTEN EN VELA Y PREPARADOS, PORQUE A LA HORA QUE 

MENOS PIENSEN VIENE EL HIJO DEL HOMBRE.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 18, 8. 9. 10. 15. (R/.: cf. Jn 6, 63c) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
«Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámpa-

ras. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su  
señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame.  
 Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al 
llegar, los encuentre en vela;  en  verdad  os  digo  que se 
ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sir-
viendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los 
encuentra así, bienaventurados ellos.  
 Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora 
viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en 
casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora 
que menos penséis viene el Hijo del hombre».  

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 18, 6-9 � 

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 11, 1-2. 8-12 � 

Lectura del libro de la Sabiduría.  
 La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros  
antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas 
creían, tuvieran buen ánimo.  
 Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdi-
ción de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adver-
sarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti.  
 Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en 
secreto y establecieron unánimes esta ley divina: que los fie-
les compartirían los mismos bienes y peligros, después de 
haber cantado las alabanzas de los antepasados.  

EVANGELIO: Lucas 12, 35-40 
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E 
stén preparados, porque a la hora que menos piensan viene el Hijo del hombre. El evangelio de hoy suscita una 
gran pregunta: ¿Dónde tenemos puesto realmente el corazón, es decir, nuestro afán y nuestro anhelo? Lo que carac-

teriza al moderno mundo industrial es su enorme oferta de bienes y bienestar material, capaz de deslumbrar y seducir a 
cualquiera. Esta oferta, además, está superdimensionada por el bombardeo de una publicidad apabullante. El culto de la 
producción y del consumo hipoteca el corazón humano y rompe el equilibrio interior de la persona y, también, el de la mis-
ma sociedad. ¿Qué deberemos hacer para que, frente a este desafío, tenga vigencia y atractivo la oferta del máximo bien 
del reino de los cielos? 
 A veces nos sentimos atemorizados y sin esperanza ante la avalancha materialista, que parece arrasar todos los valo-
res espirituales o trascendentes. Como una nube negra de impotencia incide sobre nuestro ánimo, nos desmoraliza y hasta 
nos puede hundir en el abismo de la depresión psicológica. Frente a ese peligro, sigamos escuchando la palabra de aliento 
de Jesús: «No temas, pequeño rebaño». ¿Cuál es la razón que da para ello? Muy simple: «Dios Padre ha tenido a bien 
darnos el reino». El bien del reino es la paz, la justicia, la solidaridad, la fraternidad…. no es algo que debemos conquistar 
con nuestras solas fuerzas. Es el don que Dios ha hecho ya a la humanidad en Cristo. Nuestra tarea es aceptar ese don y 
mostrarlo al mundo. En estos tiempos de pesimismo y tribulación, esta referencia a Cristo es, más que nunca, necesaria y 
saludable. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Máximo el Confesor 

13 de agosto 
 Nació el año 580 en Constantinopla en 
una familia muy distinguida. Educado y muy 
culto, entró en la corte imperial, en la que 
fue primer secretario. Lo dejó todo para in-
gresar en el monasterio de Crisópolis. A 
causa de la amenaza persa tuvo que dejar 
el monasterio y fue a Creta, Chipre, África y 
a Roma defendiendo la verdadera fe.  
 Logra que el papa Martin, en el 649, con-
voque un sínodo en el que se condena la 
herejía y donde Máximo presenta un docu-
mento teológico sobre el tema. Por orden 
imperial, Máximo fue arrestado y condena-
do al destierro en el 656. Pero él perseveró 
firme y por ello fue nuevamente arrestado y 
juzgado, siendo enviado a las costas del 
Mar Negro donde murió el año 662. Escribió 
obras teológicas, morales y ascéticas. 

 

La vida es corta, y el Señor está a la espera.  
Cualquier día nos sorprenderá la muerte,  
 sin haber vivido una vida plena, esperando...  
 Siempre esperando a que pase esta etapa,  
 a que esté mejor, a que se me pase la bajona, 
 a hacer otra actividad, a tener otra edad ...  
 y así vamos viviendo sin intensidad,  
 sin bastante ilusión, con poco gozo,  
 lejos de Dios y olvidando a los demás.  
Hoy estoy a tiempo, Señor,  
 quiero comenzar de nuevo,  
 entregarme a ti, cansado y agobiado,  
 para que me serenes y endereces mi vida,  
 para que no permitas que pierda un momento más.  
Tuyo soy, Dios mío,  
 haz de mí lo que quieras,  
 te seguiré siempre. Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 8:  Mateo 17, 22-27.   
Lo matarán, pero resucitará.  
Los hijos están exentos de impuestos.     
 

���� Martes 9: Mateo 25, 1-13.  
¡Qué llega el esposo, salgan a recibirlo! 
 

���� Miércoles 10:   Juan 12, 24-26.   
A quien me sirva, el Padre lo premiará.   
 

���� Jueves 11: Mateo 18, 21—19,1  
No te digo que perdones hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete.       
 

���� Viernes 12:  Mateo 19, 3-12.  
Por lo tercos que son les permitió Moisés  
divorciarse de sus mujeres;  
pero, al principio, no era sí.     
 

���� Sábado 13:  Mateo 19, 13-15.     
No impidan a los niños acercarse a mí; de los 
que son como ellos es el reino de los cielos. 

 

 Miseria, eutanasia y otras plagas 
 

 Entre las “graves amenazas” para las familias en todo el mun-
do, el Papa cita la eutanasia y el suicidio asistido. Y después re-
flexiona sobre la situación de las “familias sumidas en la miseria, 
castigadas de tantas maneras, donde los límites de la vida se viven 
de forma lacerante”. También se refiere a la “plaga” de la drogode-
pendencia, “que hace sufrir a muchas familias, y no pocas veces 
termina destruyéndolas. Algo semejante ocurre con el alcoholismo, 
el juego y otras adicciones”. 
 

No debilitar la familia 
 

 Debilitar la familia no “favorece a la sociedad”, sino que 
“perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores 
comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos”. 
Francisco indica que “ya no se advierte con claridad que sólo la 
unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple 
una función social plena”. Mientras que “las uniones de hecho o 
entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equiparar-
se sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la 
comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad”. 
 

AMORIS LAETITIA - LA ALEGRÍA DEL AMOR 


