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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

No olvidéis las acciones del Señor. 
 

� Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, 
inclina el oído a las palabras de mi boca: 
que voy a abrir mi boca a las sentencias, 
para que broten los enigmas del pasado. 
 

� Cuando los hacía morir, lo buscaban, 
y madrugaban para volverse hacia Dios; 
se acordaban de que Dios era su roca, 
el Dios Altísimo su redentor. 
 

� Lo adulaban con sus bocas, 
pero sus lenguas mentían: 
su corazón no era sincero con él, 
ni eran fieles a su alianza. 
 

� Él, en cambio, sentía lástima, 
perdonaba la culpa y no los destruía: 
una y otra vez reprimió su cólera, 
y no despertaba todo su furor. 

 En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, 
y habló contra Dios y contra Moisés: «¿Por qué nos has sa-
cado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan 
ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo.»  
 El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, 
que los mordían, y murieron muchos israelitas.  Entonces el 
pueblo acudió a Moisés, diciendo: «Hemos pecado hablando 
contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte de 
nosotros las serpientes.» 
 Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respon-
dió: «Haz una serpiente venenosa y colócala en un estan-
darte: los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar-
la.» 
 Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un es-
tandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la 
serpiente de bronce y quedaba curado. 

 Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de 
su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y 
tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y 
así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
 Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el 
«Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el 
abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para 
gloria de Dios Padre. 
  
 

– ALELUYA ! TE ADORAMOS, OH CRISTO, Y TE BENDECIMOS, 
PORQUE CON TU CRUZ HAS REDIMIDO EL MUNDO. 

     SALMO 77 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 3, 13-17 

 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 
«Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cie-

lo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevo la 
serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el 
Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna.» 
 Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo úni-
co para que no perezca ninguno de los que creen en 
él; sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÐMEROS 21, 4B-9 � 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES 2, 6-11 � 



 

T anto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único… En la Cruz está también “la historia de Dios” porque pode-
mos decir que Dios tiene una historia. Él ha querido asumir nuestra historia y caminar con nosotros, haciéndose hom-

bre. ¡Dios hace este recorrido por amor! No hay otra explicación: sólo el amor hace estas cosas. Hoy miramos la Cruz, histo-
ria del hombre e historia de Dios. Miramos esta Cruz, donde se puede probar esa miel de aloe, esa miel amarga, esa dulzu-
ra amarga del sacrificio de Jesús. Pero este misterio es tan grande y nosotros solos no podemos ver bien este misterio, no 
tanto para comprender, sí, comprender..., sino sentir profundamente la salvación de este misterio. Ante todo el misterio de la 
Cruz. Sólo se puede comprender un poquito de rodillas, en la oración, pero también a través de las lágrimas: son las lágri-
mas las que nos acercan a este misterio. Sin llorar, llorar en el corazón jamás se podrá comprender este misterio. Es el llan-
to del arrepentido, el llanto del hermano y de la hermana que ven tantas miserias humanas y las miran en Jesús, pero de 
rodillas y llorando, y jamás solos, ¡jamás solos! 
 Para entrar en este misterio, que no es un laberinto pero que se parece un poco, siempre tenemos necesidad de la Ma-
dre, de la mano de la mamá. Que Ella, María, nos haga sentir  cuán grande y cuán humilde es este misterio; cuán dulce co-
mo la miel y cuán amargo como el aloe. Que sea Ella quien nos acompañe en este camino, que ningún otro puede hacer 
sino nosotros mismos. ¡Cada uno debe hacerlo! Con la mamá, La Virgen, llorando y de rodillas.   (Papa Francisco del 14/9/2013) 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Manuel Nguyen Van Triêu 
17 de septiembre 

 Nació en To-Dhuc, Vietnam, el año 1756, 
hijo de un mandarín y su madre cristiana. 
Milita en la guardia real pero tras una re-
vuelta se salió de ella y marchó al Tonkín 
oriental.  
 Acogido por los dominicos, fue ordenado 
presbítero ejerciendo el ministerio durante 
seis años y luego vuelve a su tierra.  
 Durante 19 años, fomentó la vida cristiana 
y propagó con celo el evangelio. Pero tras 
el decreto persecutorio de 1798, llegó al 
pueblo una banda de perseguidores, y Ma-
nuel, para que no molestaran a los fieles, se 
presentó a ellos voluntariamente. Fue en-
carcelado, maltratado y finalmente decapita-
do en Hué el 17 de septiembre de 1798.  
 Fue canonizado el 19 de junio de 1988 
por el papa san Juan Pablo II. 

14 de septiembre,  
Día de la Exaltación de la Santa Cruz 

 

 ¡Oh, cruz gloriosa, 
del Señor Resucitado, 
eres el árbol de la salvación! 
 De ti yo me nutro, en ti me deleito. 
Desde tus raíces crezco, 
en tus ramas me extiendo, 
en tu sombra me cobijo. 
 Me das fuerzas en mis dificultades, 
tu Espíritu como brisa me refresca, 
en la lucha me reconfortas. 
 Árbol de Vida Eterna, 
escalera que llega al cielo. 
En tus brazos abiertos, 
brilla el amor de Dios. 
 ¡Oh cruz gloriosa, 
del Señor Resucitado, 
eres el árbol de la salvación! 

ORACIÓN DE ALABANZA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 15:  
NTRA. SRA. VIRGEN DE LOS DOLORES 
Juan 19, 25-27.  Triste contemplaba  
y dolorosa miraba del Hijo amado la pena.     
 

���� Martes 16: Lucas 7, 11-17.  
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! 
 

���� Miércoles 17: Lucas 7, 31-35.   
Tocamos y no bailan, cantamos lamentaciones  
y no lloran.   
 

���� Jueves 18: Lucas 7, 36-50.  
Sus muchos pecados están perdonados,  
porque tiene mucho amor.       
 

���� Viernes 19: Lucas 8, 1-3.  
Algunas mujeres acompañaban a Jesús  
y lo ayudaban con sus bienes.     
 

���� Sábado 20: Lucas 8, 4-15.  
Los de la tierra buena son los que guardan  
la palabra y dan fruto perseverando. 

Lunes, 15 de septiembre 

Festividad de Nuestra Señora 

la Virgen de los Dolores 

Horario de Misas: 
- por la mañana a las 7’40 y 9’30 
- por la tarde a las 5’30, 6’30 y 7’30 

 Don de Fortaleza 
 Hoy no faltan cristianos que en muchas partes del mundo si-
guen celebrando y testimoniando su fe, con profunda convicción y 
serenidad, y resisten incluso cuando saben que ello puede compor-
tar un precio muy alto. También nosotros, todos nosotros, conoce-
mos gente que ha vivido situaciones difíciles.  
 Pero, pensemos en esos hombres, en esas mujeres que tienen 
una vida difícil, que luchan por sacar adelante la familia, educar a 
los hijos: hacen todo esto porque está el espíritu de fortaleza que 
les ayuda. Cuántos hombres y mujeres que honran a nuestro pue-
blo, honran a nuestra Iglesia, porque son fuertes: fuertes al llevar 
adelante su vida, su familia, su trabajo, su fe.  
 Estos hermanos y hermanas nuestros son santos, santos en la 
cotidianidad, santos ocultos en medio de nosotros: tienen el don de 
fortaleza para llevar adelante su deber de personas, de padres, de 
madres, de hermanos, de hermanas, de ciudadanos. ¡Son muchos! 
 Demos gracias al Señor por estos cristianos que viven una san-
tidad oculta: es el Espíritu Santo que tienen dentro quien les condu-
ce. Y nos hará bien pensar en esta gente: si ellos hacen todo esto, 
si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Y nos hará bien también 
pedir al Señor que nos dé el don de fortaleza. 

 ( Audiencia General del Papa Francisco del 14 de mayo de 2014) 

LO DONES DEL ESPÍRITU SANTO 


