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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Sabiduría 9, 13-18

 SEGUNDA LECTURA: Filemón 9b-10. 12-17

Lectura del libro de la Sabiduría.
¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o
¿quién se imaginará lo que el Señor quiere?
Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente
pensativa.
Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y
con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance,
¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu
santo espíritu desde lo alto?
Así se enderezaron las sendas de los terrestres, los
hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por
la sabiduría.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón.
Querido hermano:
Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo
Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que
me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro
por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así me harás este favor, no a la fuerza, sino
con toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo
para que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un
hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto
más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí.
ALELUYA,

ALELUYA, ALELUYA.

HAZ

BRILLAR TU ROSTRO

SOBRE TU SIERVO, ENSÉÑAME TUS DECRETOS.

EVANGELIO: Lucas 14, 25-33
SALMO RESPONSORIAL:
Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 (R/.: 1bc)

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
V/. Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán».
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;
una vela nocturna. R/.
V/. Si tú los retiras
son como un sueño,
como hierba que se renueva
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca. R/.
V/. Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos. R/.
V/. Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
n aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús;
él se volvió y les dijo:
«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a
su madre, a su mujer ya sus hijos, a sus hermanos y a
sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de
mí, no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si
tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos
y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que
miran, diciendo:
"Este hombre empezó a construir y no pudo acabar".
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se
sienta primero a deliberar si con diez mil hombres
podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel
de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no
puede ser discípulo mío».

E

PALABRA y VIDA

T

odo aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Ser cristiano significa optar por Cristo, es
decir, orientar la vida hacia él y luego ir detrás de él con todas las consecuencias. En última instancia es siempre una
decisión personal y no un fenómeno puramente sociológico o estadístico.
Ser discípulo de Cristo es estar dispuesto y decidido a renunciar a lo más querido de este mundo por seguir a él. ¿Qué
sucedería si un día fueran expulsados de la Iglesia y de las distintas comunidades cristianas todos aquellos que no tienen
en absoluto esta disposición ni se han planteado siquiera esa decisión? ¿Hasta qué punto reúnen estas condiciones
evangélicas de identidad cristiana y seguimiento radical muchos de nuestros cristianos que solicitan los sacramentos del
bautismo, la confirmación o el matrimonio? No deja de ser un serio problema para la pastoral de hoy en día.
En un momento de profunda crisis en el mundo y en la vida de la Iglesia, tenemos la impresión de que son demasiado
escasos los que escuchan la invitación de Jesús y le siguen con radicalidad. ¿Hasta qué punto es posible este seguimiento
en un mundo cuya filosofía es la de la máxima comodidad y el mínimo esfuerzo? ¿O es que la culpa la tenemos los viejos
cristianos por nuestra atonía y falta de coraje y atractivo evangélico?

SEGUIDORES DE JESÚS
Marcos Crisino
7 de septiembre
Marcos Kórósi nació en Crisium, Zagreb,
en 1588. Tras estudiar con los jesuitas pasa
a Roma a hacer los estudios eclesiásticos y
se ordena sacerdote el año 1615.
Trabaja pastoralmente en Hungría y es
nombrado canónigo de la catedral de
Estrigonia. Profesor y rector del seminario
de Tyrnau, se le encomienda la abadía de
Kosice, pero no cesa en su trabajo pastoral
de mantener a los católicos en la fe y atraer
a los protestantes al catolicismo.
Estando en Kosice con los padres jesuitas
los protestantes tomaron la ciudad. Se les
propuso la liberación si dejaban de ser católicos pero los tres se mantuvieron firmes en
su fe.
Los tres fueron masacrados el 7 de septiembre de1619 y canonizados en 1995.

DÍA DE NUESTRA SEÑORA  EVANGELIO DEL DÍA
LA VIRGEN DEL PINO
 Lunes 5:
Lucas 6, 6-11.
jueves, 8 de septiembre

Estaban al acecho para ver si curaba en
sábado.

 Martes 6:

Lucas 6, 12-19.

Pasó la noche orando. Escogió a doce y los
nombró apóstoles.

 Miércoles 7: Lucas 6, 20-26.
Dichosos los pobres; ¡ay de ustedes, los ricos!

 Jueves 8:
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL PINO
Mateo 1, 1-16. 18-23.
La criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo.

 Viernes 9:

Lucas 6, 39-42.

¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?

HORARIO DE MISAS:
POR LA MAÑANA A LAS 8’30 Y 11’30.
POR LA TARDE A LAS 6’30.

AMORIS LAETITIA = LA ALEGRÍA

DEL

AMOR

Instrucciones sobre el amor
En el cuarto capitulo, uno de los más innovadores, el Papa propone una paráfrasis del Himno a la caridad de San Pablo, sacando de él indicaciones concretas para los esposos.
Los invita a la “paciencia” recíproca, sin pretender que “las
relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas”, y sin colocarse siempre a uno mismo “en el centro”.
Los invita a ser benévolos y a “donarse sobreabundantemente sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar
y de servir”. Los invita a no ser envidiosos, a no enorgullecerse o “agrandarse”, porque “quien ama, evita hablar demasiado de sí mismo”, a no volverse “arrogantes e insoportables”,
a ser humildes y a “volverse amables”, a no destacar
“defectos y errores ajenos”. Los invita a nunca acabar el día
“sin hacer la paz en familia”, a personar sin rencores, a
hablar bien recíprocamente, tratando de “mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores”, a tener confianza en el otro sin controlarlo, dejando “espacios de
autonomía”.
E invita también a “contemplar” al cónyuge, recordando
que “las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se
puede provocar la felicidad de los demás”.

 Sábado 10: Lucas 6, 43-49.
¿Por qué me llaman «Señor, Señor», y no
hacen lo que digo?

ORACIÓN
Señor, te seguimos, pero nuestro corazón se apega
a tantas cosas de las que no sabemos prescindir,
a tantos afectos que nos atan y raquitizan,
al poder que nos dan nuestras actividades,
al reconocimiento que esperamos por la tarea,
al prestigio que tenemos para los demás.
Seguirte y dejarlo todo, es duro y radical,
pero tú quieres que te pongamos a ti ya los tuyos,
por encima de familia, casa, amigos y tareas,
para que nuestro corazón se llene sólo de tu Amor.
Hoy me ofrezco a ti del todo, Dios mío,
hoy me entrego a tu causa, sin apegos,
hoy quiero decirte una vez más que sí, que te sigo,
que quiero ser de los tuyos
y que hagas de mí lo que quieras.
Dame la libertad de los hijos de Dios,
para ser sólo tuyo. Amén.

