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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
 

� Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 

� ¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
 

� Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
 

� Porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 

 

 Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste 
y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día, todos se 
burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar 
<<Violencia>>, proclamando: <<Destrucción. >> 
 La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y 
desprecio todo el día. Me dije: <<No me acordaré de él, 
no hablaré más en su nombre>>; pero ella era en mis 
entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos; in-
tentaba contenerlo, y no podía. 

  

 Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a 
presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, 
agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. 
 Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos 
por la renovación de la mente, para que sepáis discer-
nir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le 
agrada, lo perfecto. 

–ALELUYA! EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
ILUMINE LOS OJOS DE NUESTRO CORAZŁN, PARA QUE COMPRENDA-

MOS CU˘L ES LA ESPERANZA A LA QUE NOS LLAMA. 

     SALMO 62 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 16, 21-27 
 

E n aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer 

allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdo-
tes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resuci-
tar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo: 
 <<¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasar-
te.>> 
 Jesús se volvió y dijo a Pedro: 
 <<Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tro-
pezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios.>> 
 Entonces dijo Jesús a sus discípulos: 
 <<El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quie-
re salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por 
mí la encontrará.  
 ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo ente-
ro, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrar-
la? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ánge-
les, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a ca-
da uno según su conducta.>> 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JEREM¸AS 20, 7-9 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 12, 1-2 � 

El que quiera 

venirse conmigo, 

que se niegue  

a sí mismo,  

que cargue  

con su cruz  

y me siga. 



 

E l que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La fe es gracia y es regalo. Es un privilegio que Dios nos concede. Desde esa luz, que es la fe, podemos alumbrar todo lo que acontece en 
torno a nosotros y nosotros mismos. Al mundo de hoy tampoco le seduce el sufrimiento. Preferimos una fe de gloria a una fe 
de calvario; una fe de sentimientos a una fe de conversión; una fe con camino llano a una fe con camino tortuoso. 
 Pensar como Dios, exige optar por lo que el mundo nos oculta. Pensar como los hombres, puede llevarnos a perdernos 
en unos túneles sin salida, a caer en unos pozos sin fondo. El camino que Jesús nos propone, no es el de los atajos que el 
discurso materialista nos vende machaconamente. No es aquel del escaparate del triunfo, sino aquel otro que se fragua en 
el escenario del servicio. No es el de la apariencia, sino el trabajar sin desmayo siempre. 
 El sufrimiento y la cruz, o dicho de otra manera, las contrariedades, oposición, zancadillas, sinsabores, incomprensiones, 
las enfermedades etc., lejos de rehusarlas hemos de aprender a valorarlas y encajarlas desde ese apostar por seguir a 
Jesús de Nazaret. Los cristianos no podemos hacer como los avestruces; dicen que cuando ven peligro a su alrededor ba-
jan la cabeza y la esconden entre su plumaje. Nuestra fe nos exige opciones y, una de ellas, es precisamente ser fuertes 
ante nuestras propias realidades. Frente aquello que sabemos que convive con nosotros y que nos acompañará siempre: el 
sufrimiento o la duda, la ansiedad o el dolor, la contradicción o la cruz. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San José Houng Luong 
5 de septiembre 

 Nació en Vietnam e año 1765.  

 Era un cristiano ejemplar, terciario 

dominico, que se estableció como 

médico en Tho-Pla, difundiendo el 

evangelio cuanto le fue posible. 

 Llegada la persecución, fue arres-

tado e invitado con insistencia a re-

nunciar a su fe cristiana, pero se 

mantuvo firme, siendo decapitado el 

año 1838. 

 Fue canonizado el año 1988 por el 

papa san Juan Pablo II. 
  

 

Cogeré tu cruz, Señor, 
 porque su madera es escalera,  
 que conduce a la Resurrección. 
 Porque su altura, es altura de miras, 
 para los que creen en otro mundo, 
 para los que esperan en Dios, 
 para los que saben compartir. 
Después de la cruz, vendrá la vida. 
 Merece la pena arriesgarse por Ti, 
 merece la pena sembrar en tu campo, 
 merece le pena sufrir contratiempos, 
 merece la pena adentrarse en tus caminos, 
 sabiendo que, Tú, los recorriste primero. 
Quiero coger tu cruz, Señor, 
 porque es preferible ver tu cruz, 
 en el horizonte de los montes, 
 que el vacío de la humanidad desorientada. 
Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 1: Lucas 4, 16-30.   
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los 

pobres. Ningún profeta es bien mirado en su tierra.     
 

���� Martes 2: Lucas 4, 31-37.  
Sé quien eres: el Santo de Dios. 
 

���� Miércoles 3:  Lucas 4, 38-44.   
También a los otros pueblos tengo que anunciarles 

el reino de Dios, para eso me han enviado.   
 

���� Jueves 4: Lucas 5, 1-11.  
Dejándolo todo, lo siguieron.       
 

���� Viernes 5: Lucas 5, 33-39.  
Llegará el día en que se lleven al novio,  

y entonces ayunarán.     
 

���� Sábado 6: Lucas 6, 1-5.  
¿Por qué hacen en sábado lo que no está 

permitido?  

 Don de Consejo 

 Sabemos cuán importante es, en los momentos más deli-
cados, poder contar con las sugerencias de personas sabias 
y que nos quieren. Ahora, a través del don de consejo, es 
Dios mismo, con su Espíritu, quien ilumina nuestro corazón, 
de tal forma que nos hace comprender el modo justo de 
hablar y de comportarse;  y el camino a seguir. ¿Pero cómo 
actúa este don en nosotros? 
 En el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en 
nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza inmediatamente 
a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensa-
mientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según 
el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos conduce cada vez 
más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús, como mo-
delo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios 
Padre y con los hermanos.  
 El consejo, pues, es el don con el cual el Espíritu San-
to capacita a nuestra conciencia para hacer una opción con-
creta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de 
su Evangelio. El Espíritu nos ayuda a crecer y también a vivir 
en comunidad. La condición esencial para conservar este 
don es la oración. (de la Audiencia General del Papa el 7 de mayo de 2014) 

LO DONES DEL ESPÍRITU SANTO 


