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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Jeremías 38, 4-6. 8-10
Lectura del libro de Jeremías.
En 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».
SALMO RESPONSORIAL:
Sal 39, 2. 3. 4. 18 (R/.: 14b)

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/.

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 12, 12-14. 27
Lectura de la carta a los Hebreos.
Hermanos:
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.

EVANGELIO: Lucas 12, 49-53

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
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».

E

PALABRA y VIDA
que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división.
¿P ensáis
Cuando Jesús habla de «prender fuego», no habla del fuego que devasta los bosques o del que humea
tras un atentado, sino del fuego de un amor decidido, de una entrega apasionada, como la de Él. Es el fuego del
Espíritu que descenderá en Pentecostés en forma de lenguas de fuego sobre la comunidad cristiana y la transformará completamente. Es el fuego del amor cristiano que lo va transformando todo según el plan salvífico de Padre Dios. Existe una falsa paz cuando no queremos enfrentamos a los desafíos de la vida, o intentamos vivirla con
actitudes hipócritas y mentirosas, o cuando nos conformamos con lo mínimo.
Es falsa la paz cuando nos conformamos con que no haya peleas, motes, exclusiones ... y no nos implicamos
en hacer crecer la paz positiva que es: acogida, encuentro, participación, fraternidad, oportunidades para todos,
pero especialmente para los más desheredados de la tierra ...
Jesús prometió la paz «que el mundo no puede dar». A menudo esa paz tiene que empezar destruyendo los
egoísmos y las falsas «paces» a las que tan fácilmente nos acostumbramos.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Mirón
17 de agosto
Presbítero de la comunidad
cristiana de Cízico en el Helesponto, Grecia.
Fue atormentado cruelmente
por orden del prefecto Antípatro, en tiempos del emperador
Decio, para que renunciara a la
fe de Cristo, pero el mártir se
mantuvo firme en ella, y fue
finalmente decapitado el 17 de
agosto de 250.

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN  EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 15:
DE LA VIRGEN MARÍA
lunes, 15 de agosto

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
Lucas 1, 39-56 El Poderoso ha hecho
obras grandes por mí; enaltece a los humildes.

 Martes 16:

Mateo 19, 23-30.

Más fácil le es a un camello pasar por el ojo
de una aguja, que a un rico entrar
en el reino de Dios.

 Miércoles 17: Mateo 20, 1-16.
¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?

 Jueves 18:

Mateo 22, 1-14.

A todos los que encuentren,
convídenlos a la boda.

 Viernes 19:
Horario de Misas:
- por la mañana a las 8’30 y 11’30
- por la tarde a las 6’30

AMORIS LAETITIA
Alquiler de úteros, mutilación, violencia

En el párrafo 54, el Papa habla sobre los derechos
de las mujeres, e indica que es inaceptable “la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres,
el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que
no constituyen una muestra de fuerza masculina sino
una cobarde degradación”.
La “violencia verbal, física y sexual que se ejerce
contra las mujeres en algunos matrimonios contradice la
naturaleza misma de la unión conyugal”. Francisco también se refiere a la infibulación, la “grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, pero también en la
desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a
los lugares donde se toman las decisiones”. Y recuerda
la práctica del “alquiler de vientres o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual
cultura mediática”.

Mateo 22, 34-40.

Amarás al Señor, tu Dios,
y a tu prójimo como a ti mismo.

 Sábado 20:

Mateo 23, 1-12.

No hacen lo que dicen.

ORACIÓN
Señor, cuando uno se implica en la vida de los hermanos,
esto le hace tomar posturas hacia unos o hacia otros.
Porque trabajar por la justicia es no permitir la explotación,
es no dejar que a nadie se le maltrate en nuestra presencia,
es no permitir diferencias de trato por ser de otro país,
es luchar contra la desigualdad y la marginación social,
es no permitir que alguien cometa una injusticia,
aunque al denunciarlo, nos estemos jugando su amistad.
Y como tú nos propones amar a los más necesitados,
eso hace que nuestras necesidades se vuelvan pequeñas,
nuestros agobios y preocupaciones se hagan secundarias,
y las carencias del otro nos duelan en nuestro corazón
y luchemos decididamente por mejorarlas.
Gracias por mantener viva nuestra capacidad diaria
de entrega para ir creando fraternidad. Amén.

