
 Domingo 20º del Tiempo Ordinario - Ciclo C - 4ª Semana del Salterio  18 de agosto de 2019 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.186 

 

R/. Señor, date prisa en socorrerme. 
 

V/.  Yo esperaba con ansia al Señor; 

 él se inclinó y escuchó mi grito. R/. 
  
 

V/.  Me levantó de la fosa fatal,  

 de la charca fangosa;  

 afianzó mis pies sobre roca,  

 y aseguró mis pasos. R/. 
 

  

V/. Me puso en la boca un cántico nuevo,  

 un himno a nuestro Dios. 

 Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos  

 y confiaron en el Señor. R/. 
 
  

V/.  Yo soy pobre y desgraciado,  

 pero el Señor se cuida de mí; 

 tú eres mi auxilio y mi liberación: 

 Dios mío, no tardes. R/. 

 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

H 
ERMANOS: 

Teniendo una nube tan ingente de testigos,       

corramos, con constancia, en la carrera que nos toca, 

renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que 

nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa 

nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, 

soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está 

sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que 

soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis 

ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la   

sangre en vuestra pelea contra el pecado. 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ 
-DICE EL SEÑOR-, Y YO LAS CONOZCO, Y ELLAS ME SIGUEN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 39, 2. 3. 4. 18 (R/.: 14b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He 

venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo 

que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser 

bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla!  

 ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, 

sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en 

una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán     

divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el     

padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, 

la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra». 
 

 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 38, 4-6. 8-10  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12, 12-14. 27  

Lectura del libro de Jeremías.  

E 
N aquellos días, los dignatarios dijeron al rey:  

«Hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues, 

con  semejantes discursos, está desmoralizando a los 

soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. 

Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su       

desgracia».  

 Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo tenéis, en      

vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros».  

 Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el 

aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la    

guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió 

en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua.  

 Ebedmélec abandonó el palacio, fue al rey y le dijo:  

 «Mi rey y señor, esos hombres han tratado             

injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, 

donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan 

en la ciudad».  

 Entonces el rey ordenó a Ebedmélec el cusita:  

 «Toma tres hombres a tu mando y sacad al profeta 

Jeremías del aljibe antes de que muera».  

EVANGELIO: Lucas 12, 49-53 

✠ 



 

H e venido a prender fuego a la tierra… Cuando Jesús habla de «prender fuego», no habla del    fuego que 
devasta los bosques, del incendio de una vivienda o un bloque de viviendas o del que destruye vidas    

humanas por un atentado terrorista. Jesús habla del fuego del amor. Fuego de un amor decidido, de una entrega 
apasionada y servicial como la misma vida de Él. Jesús dedicó toda su vida a hacer bien sin condiciones a los  
demás, especialmente a los que estaban encorvados por el sufrimiento.  Ese es el fuego del Espíritu Santo que 
descendió en Pentecostés en forma de lenguas de llamas de fuego sobre los apóstoles reunidos con la      Virgen 
María en oración. Ese fuego del Espíritu Santo los  transformó completamente y los llenó de valor para difundir el 
Evangelio  que siempre produce paz con Dios y con los hermanos.  
 Existe una falsa paz cuando no queremos enfrentamos a los desafíos de la vida. Cuando nos conformamos 
con lo mínimo. Es falsa la paz cuando nos conformamos con que no haya peleas, exclusiones, violencia física o 
verbal... y no nos implicamos en hacer crecer la verdadera paz: acogida, encuentro, reconciliación, fraternidad... 
 Jesús prometió la paz «que el mundo no puede dar». Esa paz tiene que empezar destruyendo las falsas 
«paces» a las que tan fácilmente nos acostumbramos. ¿Y tú vas prendiendo el fuego del amor cristiano? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 San José de Calasanz 
25 de agosto 

 Nació en Peralta de la Sal, Huesca, 
en 1557.  Cursó humanidades, filosofía, 
derecho canónico y teología. Fue      
ordenado   sacerdote en 1583. Viajó a 
Roma en 1591 y estando allí, el río 
Tíber se desbordó provocando una gran 
inundación. Trabajó infatigablemente en 
la ayuda a los afectados. Decidió crear 
una escuela gratuita para todos los   
niños, especialmente para los más    
necesitados.  
 En 1597 funda la primera escuela  
gratuita de Europa, con un nombre muy 
conocido posteriormente: «Escuela 
Pía». Dedicó toda su vida a abrir las 
puertas de las escuelas a todos. Murió 
en 1648. Fue canonizado en 1766. 

 

 Señor Jesús, amor misericordioso: 
Llénanos de ese fuego de amor divino 
que siempre produce paz, 
la paz que tú nos das. 
 Aleja de nosotros la paz  
que produce autocomplacencia, 
y falta de compromiso.  
 Danos, Señor, el fuego de tu amor  
que siempre produce  paz interior  
aunque estemos luchando contra el mal. 
 Que en nuestras luchas y tensiones, 
que en nuestras relaciones interpersonales  
nunca compremos una paz fácil, 
sacrificando por comodidad,  
la verdad, la justicia y la fraternidad. 
 Fortalécenos con ese fuego de tu amor 
para que nos fortalezca en el servicio 
y en la entrega generosa  
que debemos a nuestros hermanos.  
 Amén. 
 

ORACIÓN    
3º Mandamiento: Santificarás las fiestas.  

 

 Parece un mandamiento fácil de cumplir, pero es una   
impresión equivocada. Descansar de verdad no es sencillo, 
porque hay descanso falso y descanso verdadero.  
 ¿Qué es por tanto el descanso según este mandamiento? 
Es el momento de la contemplación, es el momento de la 
alabanza, no de la evasión. Es el tiempo para mirar la       
realidad y decir: ¡qué bonita es la vida! Al descanso como 
fuga de la realidad, el Decálogo opone el descanso como 
bendición de la realidad.  
 Para nosotros cristianos, el centro del día del Señor, el 
domingo, es la eucaristía, que significa «acción de gracias». 
Y el día para decir a Dios: gracias Señor por la vida, por tu 
misericordia, por todos tus dones. El domingo no es el día 
para cancelar los otros días sino para recordarlos, bendecirlo 
y hacer las paces con la vida. ¡Cuánta gente que tiene tanta 
posibilidad de divertirse, y no vive en paz con la vida!  
 El domingo es el día para hacer las paces con la vida   
diciendo: la vida es preciosa; no es fácil, a veces es           
dolorosa, pero es preciosa.       (Audiencia del 5 de septiembre de 2018) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 19:  Mateo 19, 16-22.   
Si quieres ser perfecto, vende tus bienes,  
así tendrás un tesoro en el cielo.     
 

 Martes 20:  Mateo 19, 23-30.  
Más fácil le es a un camello entrar  
por el ojo de una aguja,  
que a un rico entrar en el reino de los cielos. 
 

 Miércoles 21:   Mateo 20, 1-16.   
¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?   
 

 Jueves 22:  Mateo 22, 1-14.  
A todos los que encuentren,  
llámenlos a la boda.       
 

 Viernes 23:  Mateo 22, 34-40.  
Amarás al Señor tu Dios,  
y a tu prójimo como a ti mismo.     
 

 Sábado 24:  Juan 1, 45-51.     
Ahí tienen a un israelita de verdad,  
en quien no hay engaño. 


