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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.185 

 

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.  

H 
ERMANOS:  

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, 

habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob,      

herederos de la misma promesa, mientras esperaba la 

ciudad de sólidos cimientos 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 consideró 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 

lámparas. 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 sirviendo. 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.  

L 
A 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 

perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a 

los adversarios, 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 fieles compartirían los mismos bienes y peligros, 

después de haber cantado las alabanzas de los             

antepasados.  

EVANGELIO: Lucas 12, 35-40 

✠ 



 

E stén preparados. El evangelio se centra en la importancia de estar atentos y despiertos: los criados deben 
estar preparados, porque el amo puede presentarse en cualquier momento. El dueño de la casa debe estar       

preparado, porque no sabe qué día y a qué hora vendrá el ladrón. Los alumnos deben estar preparados y saberse 
la lección porque no saben cuando les va a preguntar el profesor...  
 Los cristianos debemos estar siempre preparados y muy despiertos para evitar la rutina y la monotonía en    
todas las actuaciones de nuestra vida cristiana.  
 Debemos despertar de la inconsciencia que nos lleva a vivir imitando irresponsablemente la última moda.        
 Debemos despertar de la superficialidad con que vivimos nuestra fe, sin conocerla en profundidad, creyendo 
que sólo consiste en cumplir leyes y normas.  
 Debemos despertar de una religión conformista para poder testimoniar con obras de misericordia nuestra fe.
 Debemos despertar de la indiferencia que cierra nuestros ojos ante los problemas del mundo y el sufrimiento 
de las personas que viven a nuestro lado.  
 Debemos despertar del espejismo de creer que cuantas más cosas tengamos, más felices seremos ...  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 Santo Tomás de Cantelupe 
25 de agosto 

 Nació en Inglaterra en 1218. 
 Tras estudiar en Oxford, París y      
Orleans, es ordenado sacerdote en 
el Concilio de Lyon de 1245 por el 
papa Inocencio IV. 
 Profesor de leyes en Oxford y        
canciller de la universidad en 1262 y 
canciller del reino, fue elegido    
obispo de Hereford en 1275.  
 Fue un pastor ejemplar que trabajó 
con gran celo, dedicando mucha     
atención a los pobres.  
 Murió en Montefiascone el 25 de 
agosto de ese año. 
 Fue canonizado en 1320. 

 
Padre Dios, compasivo y misericordioso: 

 aquí estoy como tu centinela, 

 para ser testigo de tu amor,   

 con todas las consecuencias, 

 del tesoro que me has encomendado. 

Que te ame y espere por encima de todo, 

 que vigile mañana, tarde y noche  

 para que me encuentres despierto,  

 y muy interesado por todo lo tuyo, 

 y por todo lo que afecta a mi prójimo. 

Ayúdame, Señor, a vivir en búsqueda, 

 abandonando lo que divide mi corazón, 

 olvidando lo que dificulta mi opción por ti, 

 empeñado en descubrir tu tesoro, 

 el maravilloso tesoro de mi vida. 

Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 12:  Mateo 17, 22-27.   
Lo matarán, pero resucitará.  
Los hijos están exentos del impuesto.     
 

 Martes 13: Mateo 18,1-5.10.12-14.  
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. 
 

 Miércoles 14:   Mateo 18, 15-20.   
Si te hace  caso, has salvado a tu hermano.   
 

 Jueves 15:   ASUNCIÓN DE LA  
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA  
Lucas 1, 39-56.  
El Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 
enaltece a los humildes.       
 

 Viernes 16:  Mateo 19, 3-12.  
Por la dureza de corazón permitió Moisés repudiar 
a las mujeres; pero, al principio, no era así.     
 

 Sábado 17:  Mateo 19, 13-15.     
No impidan a los niños acercarse a mí; de los 
que son como ellos es el reino de los cielos. 

Horario de Misas para este día: 
- Por la mañana a las 11’30 
- Por la tarde a las 6’30 

Segundo Mandamiento 
«No tomarás en falso el nombre de Yahveh, tu Dios» (Éxodo 20, 7) 
 Se puede vivir una relación falsa con Dios. Jesús lo decía de 
esos doctores de la ley; ellos hacían cosas, pero no hacían lo que 
Dios quería. Hablaban de Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. 
Y el consejo que da Jesús es: «Haced lo que dicen, pero no lo que 
hacen».   Se puede vivir una relación falsa con Dios, como esa  
gente.  Y esta palabra del Decálogo es precisamente la invitación a 
una relación con Dios que no sea falsa, sin hipocresías, a una    
relación en la que nos encomendamos a Él con todo lo que somos. 
 En el fondo, hasta el día en el que no arriesgamos la existencia 
con el Señor, tocando con la mano que en Él se encuentra la vida, 
hacemos solo teorías. Este es el cristianismo que toca los           
corazones. ¿Por qué los santos son así capaces de tocar los      
corazones? ¡Porque los santos no solo hablan, mueven! Se nos 
mueve el corazón cuando una persona santa nos habla, nos dice 
las cosas. Y son capaces, porque en los santos vemos lo que  
nuestro corazón desea profundamente: autenticidad, relaciones  
verdaderas, radicalidad. Y esto se ve también en esos «santos de la 
puerta de al lado» que son, por ejemplo, los muchos padres que 
dan a los hijos el ejemplo de una vida coherente, sencilla, honesta y 
generosa.             (De la AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 22 de agosto de 2018) 

LO DICE EL PAPA 


