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“Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divina-mente
revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen
María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en
cuerpo y alma a la gloria celestial” (Pio XII, Const. Apost.
Munificentissimus Deus, l-XI-1950).
“En la economía de la gracia perdura sin cesar el momento del
asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación, y que
mantuvo sin vacilar al pie de la Cruz hasta la consumación
perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha
dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión
continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna”
(CONC. VAT. II, Const. Lumen gen-tium, 62).
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O
Oración
n con la Liturgiia
T
Transfig
gúramee, Señorr, transffigúram
me
Quieero ser tuu vidrierra,
tu
u alta vidriera aazul, mo
orada y
amariilla.
Quiero ser mi ffigura, sí,
s mi
historria,
pero de ti enn tu glorria
traspassado.
Transsfigúram
me, Seño
or,
trransfigúúrame.
Maas no a m
mí solo,,
puurifica taambién
a todos los hijos de tu Padre
P
que te rezan coonmigo o te
rezaroon,
a
nii una maadre
o que acaso
tuvierron
que les guiara a balbuccir el
Paddrenuestro.
T
Transfig
gúranos, Señor,, transfiggúranoss.
Si accaso no te saben
n, o te dudan
d
o te blasfema
b
an, límpiales el rostro
como a ti la Veerónica;;
desscórreles las dennsas cattaratas de
d sus ojjos,
t vean, Señor, como tee veo.
que te
Transfigúralos, Señor,, transfiggúralos..
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Que todos puedan, en la misma nube
que a ti te envuelve,
despojarse del mal y revestirse
de su figura vieja y en ti transfigurada.
Y a mí, con todos ellos, transfigúrame.
Transfigúranos, Señor, transfigúranos.

5

1 de Agosto: San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
(+1787)
Lecturas del día:
Éxodo 33,7-11;34,5b-9.28
El Señor hablaba con Moisés cara a cara
En aquellos días, Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó
fuera, a distancia del campamento, y la llamó "tienda del
encuentro". El que tenía que visitar al Señor salía fuera del
campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés
salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y
esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que
éste entraba en la tienda; en cuanto él entraba, la columna de nube
bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba
con el Señor, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo
veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se
prosternaba, cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba
con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo.
Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su
joven ayudante, no se apartaba de la tienda.
Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él,
proclamando: "Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Misericordioso hasta la
milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no
deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos,
hasta la tercera y cuarta generación." Moisés al momento, se
inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: "Si he obtenido tu favor, que
mi Señor vaya con nosotros, aunque ése es un pueblo de cerviz
dura; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad
tuya." Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días con sus
cuarenta noches: no comió pan ni bebió agua; y escribió en las
tablas las cláusulas del pacto, los diez mandamientos
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Salmo responsorial: 102
El Señoor es com
mpasivoo y miseericordio
oso.
El Señoor hace justiciaa / y defi
fiende a todos loos oprim
midos; / enseñóó
sus cam
minos a Moisés / y sus hazañas
h
s a los hijos
h
de IIsrael. R.
R
El Señoor es coompasivvo y missericord
dioso, / lento
l
a lla ira y rico enn
clemenncia; / noo está siiempre acusand
a
do / ni guuarda reencor peerpetuo.
R.
n
s pecadoos / ni nnos pagaa segúnn
No noss trata como meerecen nuestros
nuestraas culpaas. / Coomo se levanta el cielo sobree la tierrra, / see
levantaa su bondad sobbre sus fieles.
fi
R.
Como dista el orientee del occaso, / así
a alejaa de nossotros nuestros
n
s
delitos.. / Com
mo un paadre sieente tern
nura porr sus hiijos, / siente ell
Señor ternura
t
p sus fieles. R.
por
R
Mateo 13,36-443
mo que se arraanca la cizaña
c
y se queema, asíí será all fin dell
Lo mism
tiempo
En aquuel tiem
mpo, Jessús dejóó a la gente y se fuue a cassa. Loss
discípuulos se le
l acercaron a decirle:
d
"Acláraanos la parábolla de laa
cizaña en el campo."
c
Él les contesttó: "El que sieembra laa buenaa
semillaa es el Hijo
H del hombrre; el campo es
e el muundo; laa buenaa
milla soon los cciudadan
nos dell
sem
reiino; laa cizaaña so
on loss
parrtidarioss del Maligno; ell
enemigo que la siembra es ell
diaablo; la cosechha es el fin dell
tieempo, y los segadorres loss
ángeles. Lo m
mismo que
q
see
arrancaa la cizaña y se quema, así seráá al fin del
d tiem
mpo: el Hijo
H dell
hombree enviarrá a sus ángeless, y arran
ncarán de
d su reeino a to
odos loss
corrupttores y malvaddos y loos arrojaarán al horno eencendiido; allíí
será el llanto y el rechhinar de dientess. Entonnces los jjustos brillarán
b
n
como el
e sol en el reinoo de su Padre.
P
El
E que teenga oíddos, quee oiga."
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Para mi reflexión:
- ¿cuál es mi actitud, la entrega generosa y sin medidas de mi vida,
olvidándome de mi yo, o el "servicio" de un ratito de tiempo libre?

2 de Agosto: San Eusebio de Vercelli, obispo (+371)
Lecturas del día:
Éxodo 34,29-35
Al ver la cara de Moisés, no se atrevieron a acercarse a él
Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la
alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara,
de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas
vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a
acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron Aarón y los
jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron
todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el
Señor le había dado en el monte Sinaí. Y, cuando terminó de
hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la
presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la
salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le había
mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante, y Moisés
se volvía a echar el velo por la cara, hasta que volvía a hablar con
Dios.
Salmo responsorial: 98
Santo eres, Señor, Dios nuestro.
Ensalzad al Señor, Dios nuestro, / postraos ante el estrado de sus
pies: / Él es santo. R.
Moisés y Aarón con sus sacerdotes, / Samuel con los que invocan
su nombre, / invocaban al Señor, / y él respondía. R.
Dios les hablaba desde la columna de nube; / oyeron sus mandatos
y la ley que les dio. R.
Ensalzad al Señor, Dios nuestro; / postraos ante su monte santo: /
Santo es el Señor, nuestro Dios. R.
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Mateo 13,44-446
Vende todo lo que tienne y com
mpra el campo
mpo, dijoo Jesús a la gen
nte: "Ell
En aquuel tiem
reino de
d los cielos
c
s parecce a un
se
n tesoroo
esconddido en el
e camppo: el quue lo en
ncuentraa
lo vuellve a esconder y, llenoo de aleg
gría, vaa
a vendder todo
o lo quue tienee y com
mpra ell
campo. El reeino de los cieelos se parecee
tambiéén a un comercciante een perlaas finass
que, all enconttrar una de grann valor, se va a
venderr todo lo
o que tieene y la compraa."

Comen
ntario:
Deecía sann Franccisco de
d Saless que, desde que dirrigimoss
nuestraa miradaa hacia Dios,
D
naada nos debe peerturbar.. Tanto si el soll
nos quuema o si el roocío noss refressca, es necesari
n
io que nuestroo
corazónn y nuesstra voluuntad esstén de vueltas
v
s cesaar hacia el amorr
sin
de Dioos. La realidadd es quue, en el cam
mino la person
na tienee
momenntos fueertes, peero tam
mbién ottros de duda, de vaccilación,,
inclusoo a veces paraa y se hunde. Entoncces, fiaddos del Señor,,
gritamoos, comoo Pedro: “¡Señoor, sálvaame!”
Para mi
m reflexxión:
- "No tengáiis mieddo", ess la frrase quue Cristo nos repitee
constanntemente ¿por qué
q tenggo mied
do a esttablecerr una inttimidadd
con Él que es mi
m Dios y es inffinitameente bueeno? ¿quué es lo que mee
hace taambalearrme y acobard
a
arme naada máss iniciadda una amistad
a
d
con Él??
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3 de Agosto: Santa Edith Stein, religiosa, virgen y mártir
(1942)
Lecturas del día:
Éxodo 40,16-21.34-38
La nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó
el santuario
En aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor
le había mandado. El día uno del mes primero del segundo año fue
construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las
basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas;
montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la
tienda; como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el
documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la
cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la
cortina de modo que tapase el arca de la alianza; como el Señor se
lo había ordenado a Moisés.
Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del
Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del
encuentro, porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria
del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del
santuario, los israelitas levantaban el campamento, en todas las
etapas. Pero, cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban
hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el
santuario, y de noche el fuego, en todas sus etapas, a la vista de
toda la casa de Israel.
Salmo responsorial: 83
¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela / los atrios del Señor, / mi corazón y
mi carne / retozan por el Dios vivo. R.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa; / la golondrina, un nido /
donde colocar sus polluelos: / tus altares, Señor de los ejércitos, /
Rey mío y Dios mío. R.
Dichosos los que viven en tu casa, / alabándote siempre. /
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Dichosos los que encuentran en ti su fuerza; / caminan de baluarte
en baluarte. R.
Vale más un día en tus atrios / que mil en mi casa, / y prefiero el
umbral de la casa de Dios / a vivir con los malvados. R.
Mateo 13,47-53
Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: "El reino de los cielos se
parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de
peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y
reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo
sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los
malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el
llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?" Ellos le
contestaron: "Sí." Él les dijo: "Ya veis, un escriba que entiende del
reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del
arca lo nuevo y lo antiguo." Cuando Jesús acabó estas parábolas,
partió de allí.
Para mi reflexión:
- ¿Me voy a cansar de pedirle a Cristo que me cure, esto es, que
aumente mi fe y me ayude a ser como Él quiere que sea?

4 de Agosto: San Juan María Vianney, Santo Cura de Ars
(+1859)
Lecturas del día:
Levítico 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
En las festividades del Señor os reuniréis en asamblea litúrgica
El Señor habló a Moisés: "Estas son las festividades del Señor, las
asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día
catorce del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día
quince del mismo mes es la fiesta de los panes ázimos, dedicada al
Señor. Comeréis panes ázimos durante siete días. El primer día, os
11

reuniréis en asamblea litúrgica, y no haréis trabajo alguno. Los
siete días ofreceréis oblaciones al Señor. Al
séptimo, os volveréis a reunir en asamblea
litúrgica, y no haréis trabajo alguno."
El Señor habló a Moisés: "Di a los israelitas:
"Cuando entréis en la tierra que yo os voy a
dar, y seguéis la mies, la primera gavilla se la
llevaréis al sacerdote. Éste la agitará
ritualmente en presencia del Señor, para que
os sea aceptada; la agitará el sacerdote el día siguiente al sábado.
Pasadas siete semanas completas, a contar desde el día siguiente al
sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta
el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los cincuenta días,
haréis una nueva ofrenda al Señor. El día diez del séptimo mes es
el Día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, haréis
penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día quince del
séptimo mes comienza la Fiesta de las tiendas, dedicada al Señor;
y dura siete días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica.
No haréis trabajo alguno. Los siete días ofreceréis oblaciones al
Señor. Al octavo, volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y a
ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne.
No haréis trabajo alguno. Éstas son las festividades del Señor en
las que os reuniréis en asamblea litúrgica, y ofreceréis al Señor
oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y
libaciones, según corresponde a cada día.""
Salmo responsorial: 80
Aclamad a Dios, nuestra fuerza.
Acompañad, tocad los panderos, / las cítaras templadas y las
arpas; / tocad la trompeta por la luna nueva, / por la luna llena, que
es nuestra fiesta. R.
Porque es una ley de Israel, / un precepto del Dios de Jacob, / una
norma establecida para José / al salir de Egipto. R.
"No tendrás un dios extraño, / no adorarás un dios extranjero; / yo
soy el Señor, Dios tuyo, / que te saqué del país de Egipto." R.
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Mateo 13,54-58
¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde saca todo eso?
En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la
sinagoga. La gente decía admirada: "¿De dónde saca éste esa
sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su
madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No
viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo
eso?" Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: "Sólo en
su tierra y en su casa desprecian a un profeta." Y no hizo allí
muchos milagros, porque les faltaba fe.

Comentario – Lectura:
De los tratados de Balduino de Cantorbery, obispo
Es fuerte el amor como la muerte
Es fuerte la muerte, que puede privarnos del don de la vida. Es
fuerte el amor, que puede restituirnos a una vida mejor.
Es fuerte la muerte, que tiene poder para desposeernos de los
despojos de este cuerpo. Es fuerte el amor, que tiene poder para
arrebatar a la muerte su presa y devolvérnosla.
Es fuerte la muerte, a la que nadie puede resistir. Es fuerte el
amor, capaz de vencerla, de embotar su aguijón, de reprimir sus
embates, de confundir su victoria. Lo cual tendrá lugar cuando
podamos apostrofarla, diciendo: ¿Dónde están tus pestes, muerte?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón?
Es fuerte el amor como la muerte, porque el amor de Cristo da
muerte a la misma muerte. Por esto dice: Oh muerte, yo seré tu
muerte; país de los muertos, yo seré tu aguijón. También el amor
con que nosotros amamos a Cristo es fuerte como la muerte, ya
que viene a ser él mismo como una muerte, en cuanto que es el
aniquilamiento de la vida anterior, la abolición de las malas
costumbres y el sepelio de las obras muertas.
Este nuestro amor para con Cristo es como un intercambio de dos
cosas semejantes, aunque su amor hacia nosotros supera al
nuestro. Porque él nos amó primero y, con el ejemplo de amor que
13

nos dio, se ha hecho para nosotros como un sello, mediante el cual
nos hacemos conformes a su imagen, abandonando la imagen del
hombre terreno y llevando la imagen del hombre celestial, por el
hecho de amarlo corno él nos ha amado. Porque en esto nos ha
dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas.
Por esto dice: Grábame como un sello en tu corazón. Es como si
dijera: «Ámame, como yo te amo. Tenme en tu pensamiento, en tu
recuerdo, en tu deseo, en tus suspiros, en tus gemidos y sollozos.
Acuérdate, hombre, qué tal te he hecho, cuán por encima te he
puesto de las demás criaturas, con qué dignidad te he ennoblecido,
cómo te he coronado de gloria y de honor, cómo te he hecho un
poco inferior a los ángeles, cómo he puesto bajo tus pies todas las
cosas. Acuérdate no sólo de cuán grandes cosas he hecho para ti,
sino también de cuán duras y humillantes cosas he sufrido por ti; y
dime si no obras perversamente cuando dejas de amarme. ¿Quién
te ama como yo? ¿Quién te ha creado sino yo? ¿Quién te ha
redimido sino yo?»
Quita de mí, Señor, este corazón de piedra, quita de mí este
corazón endurecido, incircunciso. Tú que purificas los corazones y
amas los corazones puros, toma posesión de mi corazón y habita
en él, llénalo con tu presencia, tú que eres superior a lo más
grande que hay en mí y que estás más dentro de mí que mi propia
intimidad. Tú que eres el modelo perfecto de la belleza y el sello
de la santidad, sella mi corazón con la impronta de tu imagen;
sella mi corazón, por tu misericordia, tú, Dios por quien se
consume mi corazón, mi lote perpetuo. Amén.

Para mi reflexión:
-¿Y tú, quien dices que es ese Jesús? ¿Quién es para ti Jesús de
Nazaret?
- Pon atención en que nadie te haga tropezar y te aparte de la
forma de pensar y actuar que quiere Dios nuestro Padre.
- Medita en estas palabras que a buen seguro Jesús nos dirige a
cada uno de nosotros:
14

«Ámame, como yo te amo. Tenme en tu pensamiento, en tu
recuerdo, en tu deseo, en tus suspiros, en tus gemidos y sollozos.
Acuérdate, hombre, qué tal te he hecho, cuán por encima te he
puesto de las demás criaturas, con qué dignidad te he
ennoblecido, cómo te he coronado de gloria y de honor, cómo te
he hecho un poco inferior a los ángeles, cómo he puesto bajo tus
pies todas las cosas. Acuérdate no sólo de cuán grandes cosas he
hecho para ti, sino también de cuán duras y humillantes cosas he
sufrido por ti; y dime si no obras perversamente cuando dejas de
amarme. ¿Quién te ama como yo? ¿Quién te ha creado sino yo?
¿Quién te ha redimido sino yo?»
- Pidámosle a Dios, que es nuestro Padre, como nos dice el
Comentario:
Quita de mí, Señor, este corazón de piedra, quita de mí este
corazón endurecido, incircunciso. Tú que purificas los corazones
y amas los corazones puros, toma posesión de mi corazón y habita
en él, llénalo con tu presencia, tú que eres superior a lo más
grande que hay en mí y que estás más dentro de mí que mi propia
intimidad. Tú que eres el modelo perfecto de la belleza y el sello
de la santidad, sella mi corazón con la impronta de tu imagen;
sella mi corazón, por tu misericordia, tú, Dios por quien se
consume mi corazón, mi lote perpetuo. Amén.

5 de Agosto: San Oswaldo
Lecturas del día:
Levítico 25,1.8-17
El año jubilar cada uno recobrará su propiedad
El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí: "Haz el cómputo de
siete semanas de años, siete por siete, o sea cuarenta y nueve años.
A toque de trompeta darás un bando por todo el país, el día diez
del séptimo mes. El día de la expiación haréis resonar la trompeta
por todo vuestro país. Santificaréis el año cincuenta y
15

promulgaréis manumisión en el país para todos sus moradores.
Celebraréis jubileo; cada uno recobrará su propiedad, y retornará a
su familia. El año cincuenta es para vosotros jubilar; no
sembraréis ni segaréis el grano de ricio ni cortaréis las uvas de
cepas bordes. Porque es jubileo; lo considerarás sagrado.
Comeréis de la cosecha de vuestros campos. En este año jubilar
cada uno recobrará su propiedad. Cuando realices operaciones de
compra y venta con alguien de tu pueblo, no lo perjudiques. Lo
que compres a uno de tu pueblo se tasará según el número de años
transcurridos después del jubileo. Él a su vez te lo cobrará según
el número de cosechas anuales: cuantos más años falten, más alto
será el precio; cuantos menos, menor será el precio. Porque él te
cobra según el número de cosechas. Nadie perjudicará a uno de su
pueblo. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios."
Salmo responsorial: 66
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te
alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su rostro sobre
nosotros; / conozca la tierra tus caminos, / todos los pueblos tu
salvación. R.
Que canten de alegría las naciones, / porque riges el mundo con
justicia, / riges los pueblos con rectitud / y gobiernas las naciones
de la tierra. R.
La tierra ha dado su fruto, / nos bendice el Señor, nuestro Dios. /
Que Dios nos bendiga; que le teman / hasta los confines del orbe.
R.
Mateo 14,1-12
Herodes mandó decapitar a Juan, y sus discípulos fueron a
contárselo a Jesús
En aquel tiempo, oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús
y dijo a sus ayudantes: "Ése es Juan Bautista, que ha resucitado de
entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él." Es que
Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la
16

cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano
Filipo; porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con
ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo
tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de
Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que
juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo:
"Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista."
El rey lo sintió; pero, por el juramento y los invitados, ordenó que
se la dieran; y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la
cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la
llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo
enterraron, y fueron a contárselo a Jesús.

Comentario:
Del sermón de san Agustín, obispo, sobre los pastores
Prepárate para las pruebas
Ya habéis oído lo que los malos pastores aman. Ved ahora lo que
descuidan. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas,
ni vendáis a las heridas, es decir, a las que sufren; no recogéis a
las descarriadas, ni buscáis a las perdidas, y maltratáis
brutalmente a las fuertes, destrozándolas y llevándolas a la
muerte. Decir que una oveja ha enfermado quiere significar que su
corazón es débil, de, tal manera que puede ceder ante las
tentaciones en cuanto sobrevengan y la sorprendan desprevenida.
El pastor negligente, cuando recibe en la fe a alguna de estas
ovejas débiles, no le dice: Hijo mío, cuando te acerques al temor
de Dios, prepárate para las pruebas; mantén el corazón firme, sé
valiente. Porque quien dice tales cosas, ya está confortando al
débil, ya está fortaleciéndole, de forma que, al abrazar la fe, dejará
de esperar en las prosperidades de este siglo. Ya que, si se le
induce a esperar en la prosperidad, esta misma prosperidad será la
que le corrompa; y, cuando sobrevengan las adversidades, lo
derribarán y hasta acabarán con él.
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Así, pues, el que de esa manera lo edifica, no lo edifica sobre
piedra, sino sobre arena. Y la roca era Cristo. Los cristianos
tienen que imitar los sufrimientos de Cristo, y no tratar de alcanzar
los placeres. Se conforta a un pusilánime cuando se le dice;
«Aguarda las tentaciones de este siglo, que de todas ellas te librará
el Señor, si tu corazón no se aparta lejos de él. Porque
precisamente para fortalecer tu corazón vino él a sufrir, vino él a
morir, a ser escupido y coronado de espinas, a escuchar oprobios,
a ser, por último, clavado en una cruz. Todo esto lo hizo él por
tí,mientras que tú no has sido capaz de hacer nada, no ya por él,
sino por ti mismo. »
¿Y cómo definir a los que, por temor de escandalizar a aquellos a
los que se dirigen, no sólo no los preparan para las tentaciones
inminentes, sino que incluso les prometen la felicidad en este
mundo, siendo así que Dios mismo no la prometió? Dios predice
al mismo mundo que vendrán sobre él trabajos y más trabajos
hasta el final, ¿y quieres tú que el cristiano se vea libre de ellos?
Precisamente por ser cristiano tendrá que pasar más trabajos en
este mundo.
Lo dice el Apóstol: Todo el que se proponga vivir piadosamente
en Cristo será perseguido. Y tú, pastor que tratas de buscar tu
interés en vez del de Cristo, por más que aquél diga: Todo el que
se proponga vivir piadosamente en Cristo será perseguido, tú
insistes en decir: « Si vives piadosamente en Cristo, abundarás en
toda clase de bienes. Y, si no tienes hijos, los engendrarás y
sacarás adelante a todos, y ninguno se te morirá. » ¿Es ésta tu
manera de edificar? Mira lo que haces, y dónde construyes. Aquel
a quien tú levantas está sobre arena. Cuando vengan las lluvias y
los aguaceros, cuando sople el viento, harán fuerza sobre su casa,
se derrumbará, y su ruina será total.
Sácalo de la arena, ponlo sobre la roca; aquel que tú deseas que
sea cristiano, que se apoye en Cristo. Que piense en los
inmerecidos tormentos de Cristo, que piense en Cristo, pagando
sin pecado lo que otros cometieron, que escuche la Escritura que
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le dice: El Señor castiga a sus hijos preferidos. Que se prepare a
ser castigado, o que renuncie a ser hijo preferido
Para mi reflexión:
Medita y responde a las palabras de Cristo: ¿De qué le
sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?
¿qué podrá dar para recobrarla?
Medita detenidamente el texto del Comentario.

6 de Agosto: Transfiguración del Señor
Lecturas del día:
Daniel 7,9-10.13-14
Su vestido era blanco como nieve
Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se
sentó; su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana
limpísima; su trono, llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas. Un
río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le
servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se
abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir
en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al
anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio;
todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es
eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.
Salmo responsorial: 96
El Señor reina, altísimo sobre la tierra
El Señor reina, la tierra goza, / se alegran las islas innumerables. /
Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. R.
Los montes se derriten como cera / ante el dueño de toda la tierra;
/ los cielos pregonan su justicia, / y todos los pueblos contemplan
su gloria. R.
Porque tú eres, Señor, / altísimo sobre toda la tierra, / encumbrado
sobre todos los dioses. R.
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el Hijo del hombre resucite de entre los muertos."
Para mi reflexión:
- Tenemos que ser conscientes de que Cristo nos ha hecho el
inmenso regalo de su amistad para que llevemos ese mismo regalo
y su palabra a los hombres, no para que lo guardemos para
nosotros y permanezcamos impasibles ante el hambre y sed de
Dios que observamos a nuestro alrededor.

7 de Agosto: San Cayetano de Thiène, presbítero y fundador
(+1547)
Lecturas del día:
Números 11,4b-15
Yo solo no puedo cargar con este pueblo
En aquellos días, los israelitas dijeron: "¡Quién pudiera comer
carne! Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en
Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos.
Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná." El
maná se parecía a semilla de coriandro con color de bedelio; el
pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo
machacaban con el almirez, lo cocían en la olla y hacían con ello
hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el
campamento y, encima de él, el maná.
Moisés oyó cómo el pueblo, familia por familia, lloraba, cada uno
a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor; y
disgustado, dijo al Señor: "¿Por qué tratas mal a tu siervo y no le
concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo?
¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz, para que
me digas: "Coge en brazos a este pueblo, como una nodriza a la
criatura, y llévalo a la tierra que prometí a sus padres"? ¿De dónde
sacaré pan para repartirlo a todo el pueblo? Vienen a mí llorando:
"Danos de comer carne". Yo solo no puedo cargar con todo este
pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale
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que me hagas morir; concédeme este favor, y no tendré que pasar
tales penas."
Salmo responsorial: 80
Aclamad a Dios, nuestra fuerza.
Mi pueblo no escuchó mi voz, / Israel no quiso obedecer: / los
entregué a su corazón obstinado, / para que anduviesen según sus
antojos. R.
¡Ojalá me escuchase mi pueblo / y caminase Israel por mi
camino!: / en un momento humillaría a sus enemigos / y volvería
mi mano contra sus adversarios. R.
Los que aborrecen al Señor te adularían, / y su suerte quedaría
fijada; / te alimentaría con flor de harina, / te saciaría con miel
silvestre. R.
Mateo 14,13-21
Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y dio los panes a
los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el
Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y
apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los
pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó
a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a
decirle: "Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la
multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer."
Jesús les replicó: "No hace falta que vayan, dadles vosotros de
comer." Ellos le replicaron: "Si aquí no tenemos más que cinco
panes y dos peces." Les dijo: "Traédmelos." Mandó a la gente que
se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos
peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la
gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce
cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin
contar mujeres y niños.
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Comentario:
Del Diálogo de santa Catalina de Siena, virgen,
sobre la divina providencia
Con lazos de amor
Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos
misericordiosos hacia este tu pueblo, al mismo tiempo que hacia el
cuerpo místico de tu Iglesia; porque será mucho mayor tu gloria si
te apiadas de la inmensa multitud de tus criaturas, que si, sólo te
compadeces de mí, miserable, que tanto ofendí a tu Majestad. Y
¿cómo iba yo a poder consolarme, viéndome disfrutar de la vida al
mismo tiempo que tu pueblo se hallaba sumido en la muerte, y
contemplando en tu amable Esposa las tinieblas de los pecados,
provocadas precisamente por mis defectos y los de tus restantes
criaturas?
Quiero, por tanto, y te pido como gracia singular, que la
inestimable caridad que te impulsó a crear al hombre a tu imagen
y semejanza no se vuelva atrás ante esto. ¿Qué cosa, o quién, te
ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante
dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible
con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste
cautivar de amor por ella. Pero reconozco abiertamente que a
causa de-la culpa del pecado perdió con toda justicia la dignidad
en que la habías puesto.
A pesar de lo cual, impulsado por este mismo amor, y con el deseo
de reconciliarte de nuevo por gracia al género humano, nos
entregaste la palabra de tu Hijo unigénito.' El fue efectivamente el
mediador y reconciliador entre nosotros y tú, y nuestra
justificación, al castigar y cargar sobre sí todas nuestras injusticias
e iniquidades. El lo hizo en virtud de la obediencia que tú, Padre
eterno, le impusiste, al decretar que asumiese nuestra humanidad.
¡Inmenso abismo de caridad! ¿Puede haber un corazón tan duro
que pueda mantenerse entero y no partirse al contemplar el
descenso de la infinita sublimidad hasta lo más hondo de la vileza,
como es la de la condición humana?
23

Nosotros somos tu imagen, y tú eres la nuestra, gracias a la unión
que realizaste en el hombre, al ocultar tu eterna deidad bajo la
miserable nube e infecta masa de la carne de Adán. Y esto, ¿por
qué? No por otra causa que por tu inefable amor. Por este inmenso
amor es por el que suplico humildemente a tu Majestad, con todas
las fuerzas de mi alma, que te apiades con toda tu generosidad de
tus miserables criaturas
Para mi reflexión:
- Medita detenidamente el contenido del Comentario.

8 de Agosto: Sto. Domingo de Guzmán, presbítero y fundador
(+1221)
Lecturas del día:
Números 12,1-13
Moisés no es como los otros profetas; ¿cómo os habéis atrevido a
hablar contra él?
En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés, a causa
de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: "¿Ha
hablado el Señor sólo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a
nosotros?" El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del
mundo. El Señor habló de repente a Moisés, Aarón y María:
"Salid los tres hacia la tienda del encuentro." Y los tres salieron.
El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la
tienda, y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron, y el Señor
les dijo: "Escuchad mis palabras: Cuando hay entre vosotros un
profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en
sueños; no así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos.
A él le hablo cara a cara; en presencia y no adivinando contempla
la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi
siervo Moisés?"
La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al
apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida,
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como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida.
Entonces Aarón dijo a Moisés: "Perdón, señor; no me exijas
cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la
dejes a María como un aborto que sale del vientre, con la mitad de
la carne comida. Moisés suplicó al Señor: "Por favor, cúrala."
Salmo responsorial: 50
Misericordia, Señor: hemos pecado.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, / por tu inmensa
compasión borra mi culpa; / lava del todo mi delito, / limpia mi
pecado. R.
Pues yo reconozco mi culpa, / tengo siempre presente mi pecado: /
contra ti, contra ti solo pequé, / cometí la maldad que aborreces. /
En la sentencia tendrás razón, / en el juicio resultarás inocente. R.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, / renuévame por dentro con
espíritu firme; / no me arrojes lejos de tu rostro, / no me quites tu
santo espíritu. R.
Mateo 14,22-36
Mándame ir hacia ti andando sobre el agua
Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus
discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra
orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a la
gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba
allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra,
sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De
madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los
discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de
miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida:
"¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!" Pedro le contestó: "Señor, si
eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua." Él le dijo:
"Ven." Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua,
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró
miedo, empezó a hundirse y gritó: "Señor, sálvame." En seguida
Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: "¡Qué poca fe! ¿Por
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qué has dudado?" En cuanto subieron a la barca, amainó el viento.
Los de la barca se postraron ante él, diciendo: "Realmente eres
Hijo de Dios."
Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los
hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la
noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los
enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos
la tocaron quedaron curados.

Comentario – Lectura:
Del sermón de san Paciano, obispo, sobre el bautismo
¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado?
Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también
imagen del hombre celestial; porque el primer hombre, hecho de
tierra, era terreno; el segundo hombre es del cielo. Si obramos
así, hermanos, ya no moriremos. Aunque nuestro cuerpo, se
deshaga, viviremos en Cristo, como él mismo dice: El que cree en
mí, aunque haya muerto, vivirá.
Por lo demás, tenemos certeza, por el mismo testimonio del Señor,
que Abrahán, Isaac y Jacob y que todos los santos de Dios viven.
De ellos dice el Señor: Para él todos están vivos. No es Dios de
muertos, sino de vivos. Y el Apóstol dice de sí mismo: Para mí la
vida es Cristo, y una ganancia el morir; deseo partir para estar
con Cristo. Y añade en otro lugar: Mientras sea el cuerpo nuestro
domicilio, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin
verlo, guiados por la fe. Esta es nuestra fe, queridos hermanos.
Además: Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida,
somos los hombres más desgraciados. La vida meramente natural
nos es común, aunque no igual en duración, como lo veis vosotros
mismos, con los animales, las fieras y las aves. Lo que es propio
del hombre es lo que Cristo nos ha dado por su Espíritu, es decir,
la vida eterna, siempre que ya no cometamos más pecados. Pues,
de la misma forma que la muerte se adquiere con el pecado, se
evita con la virtud. Porque el pecado paga con muerte, mientras
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que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor
nuestro.
Como afirma el Apóstol, él es quien redime, perdonándonos todos
los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus
cláusulas y era contrario a nosotros; lo quitó de en medio,
clavándolo en la cruz, y, destituyendo por medio de Cristo a los
principados y autoridades, los ofreció en espectáculo público y
los llevó cautivos en su cortejo. Ha liberado a los cautivos y ha
roto nuestras cadenas, como lo dijo David: El Señor liberta a los
cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los
que ya se doblan. Y en otro lugar: Rompiste mis cadenas. Te
ofreceré un sacrificio de alabanza. Así, pues, somos liberados de
las cadenas cuando, por el sacramento del bautismo, nos reunimos
bajo el estandarte del Señor, liberados por la sangre y el nombre
de Cristo.
Por lo tanto, queridos hermanos, de una vez para siempre hemos
sido lavados, de una vez para siempre hemos sido liberados y de
una vez para siempre hemos sido trasladados al reino inmortal; de
una vez para siempre, dichosos los que están absueltos de sus
culpas, a quienes les han sepultado sus pecados. Mantened con
fidelidad lo que habéis recibido, conservadlo con alegría, no
pequéis más. Guardaos puros e inmaculados para el día del Señor.
Para mi reflexión:
- Medita las siguientes palabras de San Pablo: “Para mí la vida es
Cristo”
- Si dice el Apóstol dirigiéndose a Cristo: “rompiste mis
cadenas”, nuestras cadenas, ¿a qué esperamos para agradecérselo
y ofrecerle “un sacrificio de alabanza”, amándolo, cumpliendo lo
que Él espera de nosotros?
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9 de Agosto: Santos Justo y Pastor, niños mártires
Lecturas del día:
Números 13,1-2.25; 14,1.26-30.34-35
Despreciaron una tierra envidiable
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán:
"Envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a
los israelitas: envía uno de cada tribu, y que todos sean jefes." Al
cabo de cuarenta días volvieron de explorar el país; y se
presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita, en
el desierto de Farán, en Cadés. Presentaron su informe a toda la
comunidad y les enseñaron los frutos del país. Y les contaron:
"Hemos entrado en el país adonde nos enviaste; es una tierra que
mana leche y miel; aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que
habita el país es poderoso, tienen grandes ciudades fortificadas
(hemos visto allí hijos de Anac). Amalec vive en la región del
desierto, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, los
cananeos junto al mar y junto al Jordán."
Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: "Tenemos que
subir y apoderarnos de esa tierra, porque podemos con ella." Pero
los que habían subido con él replicaron: "No podemos atacar al
pueblo, porque es más fuerte que nosotros." Y desacreditaban la
tierra que habían explorado delante de los israelitas: "La tierra que
hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus
habitantes; el pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura.
Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac: parecíamos saltamontes
a su lado, y así nos veían ellos." Entonces toda la comunidad
empezó a dar gritos, y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo
a Moisés y Aarón: "¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad
malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar
de mí. Pues diles: "Por mi vida -oráculo del Señor-, que os haré lo
que me habéis dicho en la cara; en este desierto caerán vuestros
cadáveres, y de todo vuestro censo, contando de veinte años para
arriba, los que protestasteis contra mí no entraréis en la tierra
donde juré que os establecería. Sólo exceptúo a Josué, hijo de
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Acuérddate de mí,
m Señoor, por amor
a
a tu
t puebllo.
Hemos pecadoo con nuuestros padres,
p
/ hemoss cometiido malldades e
inniquidaddes. / Nuestros
N
padres en Egip
pto / noo
c
compren
ndieron tus
t maraavillas. R.
B
Bien
proonto olv
vidaron sus obbras, / y no see
fi
fiaron
dee sus planes: / ardían dde avideez en ell
d
desierto
/ y tentaaron a Dios
D en lla estepaa. R.
S olvidaaron de Dios, suu salvaddor, / qu
Se
ue habíaa
h
hecho
prrodigioss en Egiipto, / m
maravillaas en ell
p
país
de Cam,
C
/ portenttos juntoo al maar Rojo.
R
R.
a
rlos; / pero
p
Mooisés, su elegid
do, / see
Dios hablaba ya de aniquilar
puso en
e la brecha
b
f
frente
a él, / para apartar
a
su cólera dell
extermiinio. R.
Mateo 15,21-228
Mujer, qué graande es tu fe
En aquuel tiem
mpo, Jesús se marchó
m
y se retiró al ppaís de Tiro y
Sidón. Entonces una mujer
m
c
cananea,
, salienddo de uuno de aquellos
a
s
lugaress, se pusso a grittarle: "T
Ten com
mpasión de mí, Señor, Hijo dee
David. Mi hijaa tiene un
u dem
monio mu
uy maloo." Él nno le resspondióó
nada. Entonces
E
s los disscípulos se le accercaronn a decirrle: "Atiiéndela,,
que vieene detrás gritanndo." Él
É les contestó: "Sólo m
me han enviado
e
o
a las ovejas deescarriaadas de Israel." Ella loos alcannzó y see postróó
ante él, y le pidió:
p
"S
Señor, socórrem
s
me." Él le conttestó: "N
No estáá
bien ecchar a los
l perrros el pan
p de los hijoos." Perro ella repuso:
"Tieness razónn, Señorr; pero tambiéén los perros se com
men lass
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migajas que caen de la mesa de los amos." Jesús le respondió:
"Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas." En
aquel momento quedó curada su hija.
Para mi reflexión:
Nuestro Padre no rechaza a nadie, ¿por qué rechazamos
nosotros a quien no es como nosotros?
Para entrar en el Reino de los Cielos es necesario tener la
disposición, generosidad, humildad, frescura e inocencia de un
niño.

10 de Agosto: San Lorenzo, mártir (+258)
Lecturas del día:
Números 20,1-13
Brotó agua abundante
En aquellos días, la comunidad entera de los israelitas llegó al
desierto de Sin el mes primero, y el pueblo se instaló en Cadés.
Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo, y se
amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés,
diciendo: "¡Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos,
delante del Señor! ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a
este desierto, para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias?
¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio
horrible, que no tiene grano ni higueras ni viñas ni granados ni
agua para beber?"
Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la
tienda del encuentro, y, delante de ella, se echaron rostro en tierra.
La gloria del Señor se les apareció, y el Señor dijo a Moisés:
"Coge el bastón, reúne la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y,
en presencia de ellos, ordenad a la roca que dé agua. Sacarás agua
de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias." Moisés
retiró la vara de la presencia del Señor, como se lo mandaba;
ayudado de Aarón, reunió la asamblea delante de la roca, y les
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dijo: "Escuchad, rebeldes: ¿Creéis que podemos sacaros agua de
esta roca?" Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón dos
veces, y brotó agua tan abundantemente que bebió toda la gente y
sus bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: "Por no haberme
creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los
israelitas, no haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les
voy a dar." (Ésta es fuente de Meribá, donde los israelitas
disputaron con el Señor, y él les mostró su santidad.)
Salmo responsorial: 94
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No endurezcáis vuestro
corazón."
Venid, aclamemos al Señor, / demos vítores a la Roca que nos
salva; / entremos a su presencia dándoles gracias, / aclamándolo
con cantos. R.
Entrad, postrémonos por tierra, / bendiciendo al Señor, creador
nuestro. / Porque él es nuestro Dios, / y nosotros su pueblo, / el
rebaño que él guía. R.
Ojalá escuchéis hoy su voz: / "No endurezcáis el corazón como en
Meribá, / como el día de Masá en el desierto; / cuando vuestros
padres me pusieron a prueba / y me tentaron, aunque habían visto
mis obras." R.
Mateo 16,13-23
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús
preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que es el Hijo del
hombre?" Ellos contestaron: "Unos que Juan Bautista, otros que
Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas." Él les preguntó:
"Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Simón Pedro tomó la
palabra y dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo." Jesús le
respondió: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te
lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el
cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré
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las llavves del reino
r
dee los cieelos; lo que atees en la tierra, quedará
q
á
atado en
e el cielo, y lo que dessates en la tierraa, quedaará desaatado enn
el cieloo." Y less mandóó a los discípul
d
os que no
n dijessen a naadie quee
él era el
e Mesíaas.
Desde entonce
e
es empeezó Jesúús a exp
plicar a
sus disccípulos que tenía que iir a Jeru
usalén y
p
padecer
r allí mucho por parte de loss
ancianoos, sumo
os sacerddotes y escribass, y quee
tenía quue ser ejecutad
e
do y resuucitar al
a tercerr
día. Pedro se lo llevóó apartee y se puso a
increparrlo: "¡N
No lo perrmita Diios, Señ
ñor! Esoo
n puedde pasarrte." Jessús se vvolvió y dijo a
no
Pedro: "Quítate
"
e de mi vista, S
Satanás, que mee
h
haces
tropezaar; tú piensaas com
mo loss
hombrees, no coomo Dioos."

ntario:
Comen
D trataado de san
Del
s Iren
neo, obiispo, con
ntra lass herejías
La oblación
o
n pura de
d la Igllesia
El sacrificio puuro y accepto a Dios ess la oblaación dee la iglessia, quee
odo el mundo,
m
nno porqu
ue Dioss
el Señoor mandó que see ofrecieera en to
necesitee nuestro saccrificio, sino porque el quue. Ofrrece ess
glorificcado él mismo
m
e lo quue ofrece, con tal de quue sea aceptadaa
en
su ofreenda. Laa ofrendda que hacemo
os al reey es uuna mueestra dee
honor y de afe
fecto; y el Señoor nos recordó
r
que deebemos ofrecerr
nuestraas ofrenddas con toda sinnceridad
d e inoccencia, ccuando dijo: Sii
cuandoo vas a poner tu ofreenda sob
bre el altar,
a
tee acuerd
das allíí
mismo de quee tu heermano tiene quejas
q
c
contra
tti, deja allí tuu
ofrendaa ante ell altar y vete priimero a reconciiliarte con tu heermano,,
y entonnces vueelve a presentar
p
r tu ofreenda. Hay
H que ofrecerr a Dioss
las prim
micias de
d su creeación, como dice
d Moiisés: Noo te pressentaráss
al Señoor, tu Diios, conn las mannos vaccías; de este moodo, el hombre,
h
,
halladoo grato en
e aqueellas missmas co
osas quee a él lee son grratas, ess
honradoo por paarte de Dios.
D
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Y no hemos de pensar que haya sido abolida toda clase de:
oblación, pues las oblaciones continúan en vigor ahora como
antes: el antiguo pueblo de Dios ofrecía sacrificios, y la Iglesia los
ofrece también. Lo que ha cambiado es la forma de la oblación,
puesto que los que ofrecen no son ya siervos, sino hombres libres.
El Señor es uno y el mismo, pero es distinto el carácter de la
oblación, según sea ofrecida por siervos o por hombres libres; así
la oblación demuestra el grado de libertad. Por lo que se refiere a
Dios, nada hay sin sentido, nada que no tenga su significado y su
razón de ser. Y, por esto, los antiguos hombres debían consagrarle
los diezmos de sus bienes; pero nosotros, que ya hemos alcanzado
la libertad, ponemos al servicio del Señor la totalidad de nuestros
bienes, dándolos con libertad y alegría, aun los de más valor, pues
lo que esperamos vale más que todos ellos; echamos en el cepillo
de Dios todo nuestro sustento, imitando así el desprendimiento de
aquella viuda pobre del Evangelio.
Es necesario, por tanto, que presentemos nuestra ofrenda a Dios y
que le seamos gratos en todo, ofreciéndole, con mente sincera, con
fe sin mezcla de engaño, con firme esperanza, con amor ferviente,
las primicias de su creación. Esta oblación pura sólo la Iglesia
puede ofrecerla a su Hacedor, ofreciéndole con acción de gracias
del fruto de su creación.
Le ofrecemos, en efecto, lo que es suyo, significando, con nuestra
ofrenda, nuestra unión y mutua comunión, y proclamando nuestra
fe en la resurrección de la carne y del espíritu. Pues, del mismo
modo que el pan, fruto de la tierra, cuando recibe la invocación
divina, deja de ser pan común y corriente y se convierte en
eucaristía, compuesta de dos realidades, terrena y celestial, así
también nuestros cuerpos, cuando reciben la eucaristía, dejan ya
de ser corruptibles, pues tienen la esperanza de la resurrección
Para mi reflexión:
- Medita la frase: "Dichoso el que se apiada y presta"
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11 de Agosto: Santa Clara de Asís, virgen (+1253)
Lecturas del día:
Deuteronomio 4,32-40
Amó a tus padres y después eligió a su descendencia
Moisés habló al pueblo, diciendo: "Pregunta, pregunta a los
tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día en que Dios
creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al
otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa
semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la
voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?;
¿algún dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las
otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano
fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el
Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros
ojos?
Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios, y
no hay otro fuera de él. Desde el cielo hizo resonar su voz para
enseñarte, en la tierra te mostró aquel gran fuego, y oíste sus
palabras que salían del fuego. Porque amó a tus padres y después
eligió a su descendencia, él en persona te sacó de Egipto con gran
fuerza, para desposeer ante ti a pueblos más grandes y fuertes que
tú, para traerte y darte sus tierras en heredad, cosa que hoy es un
hecho. Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor
es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no
hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te
prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y
prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para
siempre."
Salmo responsorial: 76
Recuerdo las proezas del Señor.
Recuerdo las proezas del Señor; / sí, recuerdo tus antiguos
portentos, / medito todas tus obras / y considero tus hazañas. R.
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Dios mío, tus caminos son santos: / ¿qué dios es grande como
nuestro Dios? / Tú, oh Dios, haciendo maravillas, / mostraste tu
poder a los pueblos. R.
Con tu brazo rescataste a tu pueblo, / a los hijos de Jacob y de
José. / Guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, / por la mano de
Moisés y de Aarón. R.
Mateo 16,24-28
¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su vida?
En aquel tiempo, 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 quiere salvar su vida, la perderá; pero el
que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para
recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles,
con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su
conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no
morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del hombre con
majestad."

Comentario:
Del tratado de san Cipriano, obispo y mártir,
sobre el Padrenuestro
Después del alimento, pedimos el perdón de los pecados
Continuamos la oración y decimos: El pan nuestro de cada día
dánosle hoy. Esto puede entenderse en sentido espiritual o literal,
pues de ambas maneras aprovecha a nuestra salvación. En efecto'
el pan de vida es Cristo, y este, pan no es sólo de todos en general,
sino también nuestro en particular. Porque, del mismo modo que
decimos: Padre nuestro, en cuanto que es Padre de los que lo
conocen y creen en él, de la misma manera decimos: El pan
nuestro, ya que Cristo es el pan de los que entrarnos en contacto
con su cuerpo.
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Pedimos que se nos dé cada día este pan, a fin de que los que
vivimos en Cristo y recibimos cada día su eucaristía como
alimento saludable no nos veamos privados, por alguna, falta
grave, de la comunión del pan celestial y quedemos separados del
cuerpo de Cristo, ya que él mismo nos enseña: Yo soy el pan que
ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Por lo tanto, si él afirma que los que coman de este pan vivirán
para siempre, es evidente que los que entran en contacto con su
cuerpo y participan rectamente de la eucaristía poseen la vida; por
el contrario, es de temer y hay que rogar que no suceda así, que
aquellos que se privan de la unión con el cuerpo de Cristo queden
también privados de la salvación, pues el mismo Señor nos
conmina con estas palabras: Si no coméis la carne del Hijo del
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso,
pedimos que nos sea dado cada día nuestro pan, es decir, Cristo,
para que todos los que vivimos y permanecemos en Cristo no nos
apartemos de su cuerpo que nos santifica.
Después de esto, pedimos también por nuestros pecados, diciendo:
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Después del alimento, pedimos el perdón de
los pecados.
Esta petición nos es muy conveniente y provechosa, porque ella
nos recuerda que somos pecadores, ya que, al exhortarnos el Señor
a pedir el perdón de los pecados, despierta con ello nuestra
conciencia. Al mandarnos que pidamos cada día el perdón de
nuestros pecados, nos enseña que cada día pecamos, y así nadie
puede vanagloriarse de su inocencia ni sucumbir al orgullo.
Es lo mismo que nos advierte Juan en su carta, cuan-, do dice: Si
decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos
sinceros. Pero, si confesamos nuestros pecados, él, que es fiel y
justo, nos perdonará los pecados. Dos cosas nos enseña en esta
carta: que hemos de pedir el perdón de nuestros pecados, y que
esta oración nos alcanza el perdón. Por esto, dice que el Señor es
fiel, porque él nos ha prometido el perdón de los pecados y no
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puede faltar a su palabra, ya que, al enseñarnos a pedir que sean
perdonadas nuestras ofensas y pecados, nos ha prometido su
misericordia paternal. y, en consecuencia, su perdón.
Para mi reflexión:
- Medita detenidamente el contenido del Comentario.

12 de Agosto: San Graciliano
Lecturas del día:
Deuteronomio 6,4-13
Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón
Moisés habló al pueblo, diciendo: "Escucha, Israel: El Señor,
nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con
todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las
palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás
a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino,
acostado y levantado; las atarás a tu muñeca como un signo, serán
en tu frente una señal; las escribirás en las jambas de tu casa y en
tus portales.
Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que juró a tus
padres -a Abrahán, Isaac y Jacob- que te había de dar, con
ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas
rebosantes de riquezas que tú nos has llenado, pozos ya excavados
que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado,
comerás hasta hartarte. Pero, cuidado: no olvides al Señor que te
sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor, tu Dios, temerás, a él
sólo servirás, sólo en su nombre jurarás."
Salmo responsorial: 17
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; / Señor, mi roca, mi
alcázar, mi libertador. R.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, / mi fuerza
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salvadora, mi baluarte. / Invoco al Señor de mi alabanza / y quedo
libre de mis enemigos. R.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca, / sea ensalzado mi Dios y
Salvador: / tú diste gran victoria a tu rey, / tuviste misericordia de
tu Ungido. R.
Mateo 17,14-20
Si tuvierais fe, nada os sería imposible
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre, que le dijo de
rodillas: "Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le
dan ataques; muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo
he traído a tus discípulos, y no han sido capaces de curarlo." Jesús
contestó: "¡Generación perversa e infiel! ¿Hasta cuándo tendré
que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar?
Traédmelo." Jesús increpó al demonio, y salió; en aquel momento
se curó el niño.
Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: "¿Y
por qué no pudimos echarlo nosotros?" Les contestó: "Por vuestra
poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de
mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí, y vendría.
Nada os sería imposible."

Comentario:
De la Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia
en el mundo actual, del Concilio Vaticano segundo ( Núm. 18 )
Santidad del matrimonio y de la familia
El hombre y la mujer, que por el pacto conyugal ya no son
dos, sino una sola carne, con la íntima unión de personas y de
obras se ofrecen mutuamente ayuda y servicio, experimentando
así y logrando, más plenamente cada día, el sentido de su propia
unidad.
Esta íntima unión, por ser una donación mutua de dos personas, y
el mismo bien de los hijos exigen la plena fidelidad de los esposos
y urgen su indisoluble unidad.
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Cristo, el Señor, bendijo abundantemente este amor multiforme
que brota del divino manantial del amor de Dios y que se
constituye según el modelo de su unión con la Iglesia.
Pues, así como Dios en otro tiempo buscó a su pueblo con un
pacto de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres
y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos
por el sacramento del matrimonio. Permanece, además, con ellos
para que, así como él amé a su Iglesia y se entregó por ella, del
mismo modo, los esposos, por la mutua entrega, se amen
mutuamente con perpetua fidelidad.
El auténtico amor conyugal es asumido por el amor divino y se
rige y enriquece por la obra redentora de Cristo y por la acción
salvífica de la Iglesia, para que los esposos sean eficazmente
conducidos hacia Dios y se vean ayudados y confortados en su
sublime papel de padre y madre.
Por eso, los esposos cristianos son robustecidos y como
consagrados para los deberes y dignidad de su estado, gracias a
este sacramento particular; en virtud del cual, cumpliendo su deber
conyugal y familiar, imbuidos por el espíritu de Cristo, con el que
toda su vida queda impregnada de fe, esperanza y caridad, se van
acercando cada vez más hacia su propia perfección y mutua
santificación, y así contribuyen conjuntamente a la glorificación
de Dios.
De ahí que, cuando los padres preceden con su ejemplo y oración
familiar, los hijos, e incluso cuantos conviven en la misma familia,
encuentran más fácilmente el camino de la bondad, de la salvación
y de la santidad. Los esposos, adornados de la dignidad y del
deber de la paternidad y maternidad, habrán de cumplir entonces
con diligencia su deber de educadores, sobre todo en el campo
religioso, deber que les incumbe a ellos principalmente.
Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen a su
manera a la santificación de sus padres, pues, con el sentimiento
de su gratitud, con su amor filial y con su confianza,
corresponderán a los beneficios recibidos de sus padres y, como
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buenos hijos, los asistirán en las adversidades y en la soledad de la
vejez
Para mi reflexión:
- Medita este Comentario.

13 de Agosto: San Tarsicio, mártir (+258)
Lecturas del día:
Domingo XIX Tiempo Ordinario
1Reyes 19,9a.11-13a
Ponte de pie en el monte ante el Señor
En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios,
se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: "Sal
y ponte de pie en el monte ante el Señor. ¡El Señor va a pasar!"
Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía
trizas las peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba en el
viento. Después del viento, vino un terremoto; pero el Señor no
estaba en el terremoto. Después del terremoto, vino un fuego; pero
el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó una
brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió
afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva.
Salmo responsorial: 84
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor: / "Dios anuncia la paz a su
pueblo y a sus amigos." / La salvación está ya cerca de sus fieles, /
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.
La misericordia y la fidelidad se encuentran, / la justicia y la paz
se besan; / la fidelidad brota de la tierra, / y la justicia mira desde
el cielo. R.
El Señor nos dará la lluvia, / y nuestra tierra dará su fruto. / La
justicia marchará ante él, / la salvación seguirá sus pasos. R.
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Roman
nos 9,1--5
Quisierra ser unn proscrrito porr el bien de mis hermannos
Hermannos: Diggo la veerdad enn Cristo; mi connciencia,, ilumin
nada porr
el Espírritu Sannto, me asegura
a
que no miento. Sientoo una graan penaa
y un dolor
d
inncesante, en mii corazó
ón, puees por eel bien de miss
hermannos, los de mi raza seggún la carne,
c
q
quisiera
incluso
o ser unn
proscritto lejoss de Cristo.
C
E
Ellos
desciend
d
den de Israel, fueronn
adoptaddos com
mo hijoss, tienenn la presencia de
d Dioss, la aliaanza, laa
ley, el culto y las prom
mesas. Suyos son
s los patriarc
p
cas, de quienes,
q
,
l carnee, nació el Messías, el que
q estáá por enncima de
d todo:
según la
Dios beendito por
p los siglos. Amén.
A
Mateo 14,22-333
Mándame ir haacia ti andando
a
o sobre el
e agua
Despuéés que la gentte se hubo
h
saaciado, Jesús aapremió
ó a suss
disccípulos a que suubieran a la barrca y see
le adelanta
a
aran a la otra oorilla, mientras
m
s
él despedí
d
a a la gente. Y
Y, desp
pués dee
desspedir a la gennte, subbió al monte
m
a
solaas para orar. Lllegada laa noche, estabaa
allí solo. Mientras
M
s tanto, la barcaa iba yaa
muuy lejos de tieerra, saccudida por lass
olas, porqu
ue el vieento era contrariio.
De madru
ugada se
s les acercó Jesús,,
andanddo sobree el aguua. Los discípu
ulos, viééndole andar sobre
s
ell
agua, se
s asusttaron y gritaroon de miedo,
m
pensanddo que era unn
fantasm
ma. Jesúús les diijo en seguida: "¡Ánim
mo, soy yo, no tengáiss
miedo!" Pedroo le conttestó: "S
Señor, si
s eres túú, mánddame ir hacia tii
andanddo sobre el aguaa." Él le dijo: "V
Ven." Peedro bajjó de la barca y
echó a andar sobre
s
el agua, acercánd
a
dose a Jesús;
J
peero, al sentir
s
laa
fuerza del vieento, le entró miedo, empezóó a hunndirse y gritó:
me." En seguidaa Jesús extendióó la maano, lo agarró
a
y
"Señor,, sálvam
le dijo: "¡Qué poca fe! ¿Por qué
q has dudadoo?" En ccuanto su
ubieronn
a la barrca, amaainó el viento. Los de la barcca se postraron ante él,,
dicienddo: "Reaalmente eres Hijjo de Diios."
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Comentario – Lectura:
Del sermón de san Paciano, obispo, sobre el bautismo
¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado?
Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también
imagen del hombre celestial; porque el primer hombre, hecho de
tierra, era terreno; el segundo hombre es del cielo. Si obramos
así, hermanos, ya no moriremos. Aunque nuestro cuerpo, se
deshaga, viviremos en Cristo, como él mismo dice: El que cree en
mí, aunque haya muerto, vivirá.
Por lo demás, tenemos certeza, por el mismo testimonio del Señor,
que Abrahán, Isaac y Jacob y que todos los santos de Dios viven.
De ellos dice el Señor: Para él todos están vivos. No es Dios de
muertos, sino de vivos. Y el Apóstol dice de sí mismo: Para mí la
vida es Cristo, y una ganancia el morir; deseo partir para estar
con Cristo. Y añade en otro lugar: Mientras sea el cuerpo nuestro
domicilio, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin
verlo, guiados por la fe. Esta es nuestra fe, queridos hermanos.
Además: Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida,
somos los hombres más desgraciados. La vida meramente natural
nos es común, aunque no igual en duración, como lo veis vosotros
mismos, con los animales, las fieras y las aves. Lo que es propio
del hombre es lo que Cristo nos ha dado por su Espíritu, es decir,
la vida eterna, siempre que ya no cometamos más pecados. Pues,
de la misma forma que la muerte se adquiere con el pecado, se
evita con la virtud. Porque el pecado paga con muerte, mientras
que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor
nuestro.
Como afirma el Apóstol, él es quien redime, perdonándonos todos
los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus
cláusulas y era contrario a nosotros; lo quitó de en medio,
clavándolo en la cruz, y, destituyendo por medio de Cristo a los
principados y autoridades, los ofreció en espectáculo público y
los llevó cautivos en su cortejo. Ha liberado a los cautivos y ha
roto nuestras cadenas, como lo dijo David: El Señor liberta a los
cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los
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que yaa se dobblan. Y en otrro lugarr: Romppiste miis caden
nas. Tee
ofrecerré un saacrificio de alabbanza. Así,
A puees, somoos liberaados dee
las cadeenas cuando, poor el saccramentto del baautismoo, nos reeunimoss
bajo el estandaarte del Señor, liberad
dos por la sangrre y el nombre
n
e
de Crissto.
Por lo tanto, queridos
q
s hermannos, de una vez para ssiempree hemoss
sido lavvados, de
d una vez
v paraa siemp
pre hemos sido liberad
dos y dee
una vezz para siempre hemos sido traasladadoos al reinno inmo
ortal; dee
una vez para siempree, dichoosos loss que esstán abbsueltos de suss
epultado
o sus peecados. Manten
ned conn
culpas, a quieenes les han sep
fidelidaad lo que
q
habbéis reccibido, conservvadlo coon aleg
gría, noo
pequéiss más. Guardao
G
os puros e inmacculados para el día del Señor.
Para mi
m reflexxión:
- Meditta detennidamentte el Coomentariio

14 de Agosto:
ero y mártirr
A
San Maximil
M
iano Kolbe,
K
p
presbít
(+19411)
Lecturras del día:
d
Deuterronomioo 10,12--22
corazóón. Ama
Circunccidad vuestro
v
aréis all
f
foraster
ro, porqque foraasteros fuisteis
f
Habló Moisés al puebblo, dicciendo: "Ahora,,
Israel, ¿qué ess lo quee te exigge el Seeñor, tuu
Dios? Que teemas al Señor,, tu Dios, quee
sigas suus camiinos y le
l amess, que sirvas
s
all
Señor, tu Dioss, con todo
t
el corazón
n y conn
toda el alma, que
q guaardes los precep
ptos dell
Señor, tu Dios, y los mandato
m
os que yo
y te maando hoyy, para tu bien.
Cierto: del Seññor sonn los cieelos, hassta el úlltimo ciielo, la tierra y
todo cuanto la
l habitta; con todo, sólo de vuesttros pad
dres see
enamorró el Seeñor, loos amó, y de su
s desceendenciaa os esccogió a
vosotroos entre todos loos puebllos, com
mo sucedde hoy.
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Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz; que el
Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios
grande, fuerte y terrible; no es parcial ni acepta soborno, hace
justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero, dándole pan y
vestido. Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto.
Temerás al Señor, tu Dios, le servirás, te pegarás a él, en su
nombre jurarás. Él será tu alabanza, él será tu Dios, pues él hizo a
tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran
tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor, tu Dios, te
ha hecho numeroso como las estrellas del cielo."
Salmo responsorial: 147
Glorifica al Señor, Jerusalén.
Glorifica al Señor, Jerusalén; / alaba a tu Dios, Sión: / que ha
reforzado los cerrojos de tus puertas, / y ha bendecido a tus hijos
dentro de ti. R.
Ha puesto paz en tus fronteras, / te sacia con flor de harina. / Él
envía su mensaje a la tierra, / y su palabra corre veloz. R.
Anuncia su palabra a Jacob, / sus decretos y mandatos a Israel; /
con ninguna nación obró así, / ni les dio a conocer sus mandatos.
R.
Mateo 17,22-27
Lo matarán, pero resucitará. Los hijos están exentos de impuestos
En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos
la Galilea, les dijo Jesús: "Al Hijo del hombre lo van a entregar en
manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día."
Ellos se pusieron muy tristes.
Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las
dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: "¿Vuestro
Maestro no paga las dos dracmas?" Contestó: "Sí." Cuando llegó a
casa, Jesús se adelantó a preguntarle: "¿Qué te parece, Simón? Los
reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos
o a los extraños?" Contestó: "A los extraños." Jesús le dijo:
"Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no
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escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que
pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y
págales por mí y por ti."

Comentario:
Del sermón de san León Magno, Papa, sobre las
bienaventuranzas
Dichosos los pobres en el espíritu
No puede dudarse de que los pobres consiguen con más
facilidad que los ricos el don de la humildad, ya que los pobres, en
su indigencia, se familiarizan fácilmente con la mansedumbre y,
en cambio, los ricos se habitúan fácilmente a la soberbia. Sin
embargo, no faltan tampoco ricos adornados de esta humildad y
que de tal modo usan de sus riquezas que no se ensoberbecen con
ellas, sino que se sirven más bien de ellas para obras de caridad,
considerando que su mejor ganancia es emplear los bienes que
poseen en aliviar la miseria de sus prójimos.
El don de esta pobreza se da, pues, en toda clase de hombres y en
todas las condiciones en las que el hombre puede vivir, pues
pueden ser iguales por el deseo incluso aquellos que por la fortuna
son desiguales, y poco importan las diferencias en los bienes
terrenos si hay igualdad en las riquezas del espíritu.
Bienaventurada es, pues' aquella pobreza que no se siente
cautivada por el amor de bienes terrenos ni pone su ambición en
acrecentar las riquezas de este mundo, sino que desea más bien los
bienes del cielo.
Después del Señor, los apóstoles fueron los primeros que nos
dieron ejemplo de esta magnánima pobreza, pues, al oír la voz del
divino Maestro, dejando absolutamente todas las cosas, en un
momento pasaron de pescadores de peces a pescadores de
hombres y lograron, además, que muchos otros, imitando su fe,
siguieran esta misma senda. En efecto, muchos de los primeros
hijos de la Iglesia, al convertirse a la fe no teniendo más que un
solo corazón y una sola alma, dejaron sus bienes y posesiones y,
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abrazando la pobreza, se enriquecieron con bienes eternos y
encontraban su alegría en seguir las enseñanzas de los apóstoles,
no poseyendo nada en este mundo y teniéndolo todo en Cristo.
Por eso, el bienaventurado apóstol Pedro, cuando, al subir al
templo, se encontró con aquel cojo que le pedía limosna, le dijo:
No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo: en nombre de
Jesucristo, echa a andar.
¿Qué cosa más sublime podría encontrarse que esta humildad?
¿Qué más rico que esta pobreza? No tiene la ayuda. del dinero,
pero posee los dones de la naturaleza. Al que su madre dio a luz
deforme, la palabra de Pedro lo hace sano; y el que no pudo dar la
imagen del César grabada en una moneda a aquel hombre que le
pedía limosna, le dio, en cambio, la imagen de Cristo al devolverle
la salud.
Y este tesoro enriqueció no sólo al que recobró la facultad de
andar, sino también a aquellos cinco mil hombres que, ante esta
curación milagrosa, creyeron en la predicación de Pedro. Así
aquel pobre apóstol, que no tenía nada que dar al que le pedía
limosna, distribuyó tan abundantemente la gracia de Dios que dio
no sólo el vigor a las piernas del cojo, sino también la salud del
alma a aquella ingente multitud de creyentes, a los cuales había
encontrado sin fuerzas y que ahora podían ya andar ligeros
siguiendo a Cristo
Para mi reflexión:
- Medita detenidamente el contenido del Comentario

15 de Agosto: Asunción de Nuestra Señora a los Cielos
Lecturas del día:
Apocalipsis 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Una mujer vestida del sol, la luna por pedestal
Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció
el arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el
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cielo: Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con
doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo: Un enorme dragón
rojo, con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las
cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas,
arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que
iba a dar luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a
luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los
pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios.
La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por
Dios. Se oyó una gran voz en el cielo: "Ahora se estableció la
salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su
Cristo."
Salmo responsorial: 44
De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir.
Hijas de reyes salen a tu encuentro, / de pie a tu derecha está la
reina, / enjoyada con oro de Ofir. R.
Escucha, hija, mira: inclina el oído, / olvida tu pueblo y la casa
paterna; / prendado está el rey de tu belleza: / póstrate ante él, que
él es tu Señor. R.
Las traen entre alegría y algazara, / van entrando en el palacio real.
R.
1Corintios 15,20-27a
Primero Cristo como primicia; después todos los que son de
Cristo
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de
todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido
la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos
volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo,
como primicia; después, cuando él vuelva, todos los que son de
Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre
su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza.
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos
estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte.
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Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies.
Lucas 1,39-56
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece a los
humildes
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludo a
Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura
en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en
grito: "¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría
en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá."
María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de
su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es
santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios
de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia -como lo había prometido a nuestros padres- en favor
de Abrahán y su descendencia para siempre." María se quedó con
Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.

Comentario:
Juan Pablo II, Audiencia general del miércoles
2 de octubre de 1996
En el misterio de la Visitación:
el preludio de la misión del Salvador
1. En el relato de la Visitación, san Lucas muestra cómo la gracia
de la Encarnación, después de haber inundado a María, lleva
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salvacióón y aleegría a la
l casa de
d Isabeel. El Saalvador dde los hombres
h
s
oculto en el seno de
d su Madre,
M
derram
ma el E
Espíritu Santo,,
o de su venida
v
aal mund
do.
manifestándose ya dessde el coomienzo
El evanngelista,, describbiendo la
l salidaa de Maaría haciia Judeaa, usa ell
verbo anístemi
a
i, que significa
s
a levantaarse, poonerse een movimiento.
Considderando que estee verbo se use en los evangeli
e
ios pare indicarr
la resurrrecciónn de Jessús (cf. Mc 8, 31; 9, 9. 31; L
Lc 24, 7.46) o
accionees materriales quue compportan un
u impullso espirritual (ccf. Lc 5,,
2728; 15, 188. 20), podem
mos sup
poner que
q
Luucas, co
on estaa
expresiión, quieere subrrayar el impulso vigorooso quee lleva a María,,
bajo la inspiracción dell Espírituu Santo, a dar al
a munddo el Sallvador.
El textto evanggélico refiere,
r
ademáss, que María
M
rrealice el
e viajee
"con prontitudd" (Lc 1, 39). Tambiéén la exxpresiónn "a la regiónn
montaññosa" (L
Lc 1, 399), en el contex
xto lucanno, es m
mucho más
m quee
una sim
mple inndicacióón topoggráfica, pues permite
p
e pensarr en ell
mensajero de la
l buenaa nuevaa descritto en el libro de Isaías: "¡Quéé
hermossos son sobre
s
loos montees los piies del mensaje
m
ero que anuncia
a
a
la paz, que traae buenaas nuevaas, que anunciaa salvación, quee dice a
Ya reinaa tu Dioss'!" (Is 52,
5 7).
Sión: 'Y
Así com
mo mannifiesta san
s Pabblo, que reconocce el cuumplimiiento dee
este texxto proffético enn la preedicación
n del Evvangelioo (cf. Rom
R
10,,
15), assí tambiién san Lucas parece invitar a ver en Marría a laa
primeraa evangelista, que
q difuunde la buena
b
n
nueva,
coomenzaando loss
viajess misionneros deel Hijo divino.
d
La diirección del viaj
aje de la Virgenn
santíssima
es
pparticulaarmentee
signifficativa:: será de Gaalilea a
Judeaa, comoo el cam
mino miisioneroo
de Jessús (cf. Lc 9, 51).
En effecto, con
c su vvisita a Isabel,,
Maríaa realizza el ppreludio
o de laa
misió
ón de Jeesús y, ccolaboraando yaa
desdee el comieenzo de
d
suu
materrnidad en la oobra reedentoraa
del Hijo, se trransform
ma en ell modello de quuienes een la Iglesia see
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ponen en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a los
hombres de todos los lugares y de todos los tiempos.
El encuentro con Isabel presenta rasgos de un gozoso
acontecimiento salvífico, que supera el sentimiento espontáneo de
la simpatía familiar. Mientras la turbación por la incredulidad
parece reflejarse en el mutismo de Zacarías, María irrumpe con la
alegría de su fe pronta y disponible: "Entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel" (Lc 1, 40).
San Lucas refiere que "cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó
de gozo el niño en su seno" (Lc 1, 41). El saludo de María suscita
en el hijo de Isabel un salto de gozo: la entrada de Jesús en la casa
de Isabel, gracias a su Madre, transmite al profeta que nacerá la
alegría que el Antiguo Testamento anuncia como signo de la
presencia del Mesías.
Ante el saludo de María, también Isabel sintió la alegría mesiánica
y "quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz,
dijo: 'Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno'"
(Lc 1, 4142).
En virtud de una iluminación superior, comprende la grandeza de
María que, más que Yael y Judit, quienes la prefiguraron en el
Antiguo Testamento, es bendita entre las mujeres por el fruto de
su seno, Jesús, el Mesías.
La exclamación de Isabel "con gran voz" manifiesta un verdadero
entusiasmo religioso, que la plegaria del Avemaría sigue haciendo
resonar en los labios de los creyentes, como cántico de alabanza
de la Iglesia por las maravillas que hizo el Poderoso en la Madre
de su Hijo.
Isabel, proclamándola "bendita entre las mujeres" indica la razón
de la bienaventuranza de María en su fe: "¡Feliz la que ha creído
que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del
Señor!" (Lc 1, 45). La grandeza y la alegría de María tienen origen
en el hecho de que ella es la que cree.
Ante la excelencia de María, Isabel comprende también qué honor
constituye pare ella su visita: "De dónde a mí que la madre de mi
Señor venga a mí?" (Lc 1, 43). Con la expresión "mi Señor",
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Isabel reconoce la dignidad real, más aun, mesiánica, del Hijo de
María. En efecto, en el Antiguo Testamento esta expresión se
usaba pare dirigirse al rey (cf. IR 1, 13, 20, 21, etc.) y hablar del
rey mesías (Sal 110, 1). El ángel había dicho de Jesús: "El Señor
Dios le dará el trono de David, su padre" (Lc 1, 32). Isabel, "llena
de Espíritu Santo", tiene la misma intuición. Más tarde, la
glorificación pascual de Cristo revelará en qué sentido hay que
entender este título, es decir, en un sentido trascendente (cf. Jn 20,
28; Hch 2, 3436).
Isabel, con su exclamación llena de admiración, nos invita a
apreciar todo lo que la presencia de la Virgen trae como don a la
vida de cada creyente.
En la Visitación, la Virgen lleva a la madre del Bautista el Cristo,
que derrama el Espíritu Santo. Las mismas palabras de Isabel
expresan bien este papel de mediadora: "Porque, apenas llegó a
mis oídos la voz de tu saludo saltó de gozo el niño en mi seno" (Lc
1, 44). La intervención de María produce, junto con el don del
Espíritu Santo, como un preludio de Pentecostés, confirmando una
cooperación que, habiendo empezado con la Encarnación, esta
destinada a manifestarse en toda la obra de la salvación divina.

Para mi reflexión:
- La grandeza y distinción que María recibe de Dios no la hace
soberbia y vanidosa, lejos de ello esa distinción la hace dar gracias
y alabar a Dios, ¿es ésa mi actitud ante la bondad de Dios, mi
Padre para conmigo?
- ¿Podrías hacer un recuento de las "cosas grandes" que el Señor
ha hecho en ti, y determinar en qué forma debes darle gracias?
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16 de Agosto: San Esteban de Hungría
Lecturas del día:
Deuteronomio 34,1-12
Murió Moisés, como había dicho el Señor, y ya no surgió otro
profeta como él
En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte de
Nebo, a la cima del Fasga, que mira a Jericó; y el Señor le mostró
toda la tierra: Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín
y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la
comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar;
y le dijo: "Ésta es la tierra que prometí a Abrahán, a Isaac y a
Jacob, diciéndoles: "Se la daré a tu descendencia." Te la he hecho
ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella."
Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho
el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Fegor; y
hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés
murió a la edad de ciento veinte años; no había perdido vista ni
había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la
estepa de Moab treinta días, hasta que terminó el tiempo del duelo
por Moisés.
Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque
Moisés le había impuesto las manos; los israelitas le obedecieron e
hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no
surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor
trataba cara a cara; ni semejante a él en los signos y prodigios que
el Señor le envió a hacer en Egipto contra el Faraón, su corte y su
país; ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró
Moisés en presencia de todo Israel.
Salmo responsorial: 65
Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida.
Aclama al Señor, tierra entera; / tocad en honor de su nombre, /
cantad himnos a su gloria. / Decid a Dios: "¡Qué temibles son tus
obras!" R.
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Venid a ver laas obras de Dioos, / sus temiblees proezzas en favor
f
dee
los hom
mbres. / Bendeccid, pueeblos, a nuestroo Dios, / haced resonarr
sus alabbanzas. R.
Fieles de Dioss, venidd a escuuchar, / os conntaré lo que haa hechoo
m boca / y lo en
nsalzó mi
m lenguua. R.
conmiggo: / a éll gritó mi
Mateo 18,15-220
Si te haace casoo, has saalvado a tu herm
mano
En aquuel tiemppo, dijo Jesús a sus disscípulos: "Si tu herman
no peca,,
reprénddelo a soolas enttre los dos.
d Si te
t hace caso, haas salvaado a tuu
hermanno. Si noo te hacce caso, llama a otro o a otross dos, para
p
quee
todo el asunto quede confirma
c
ado por boca dee dos o ttres testtigos. Sii
l comu
unidad, y si noo hace caso nii
no les hace caaso, dísselo a la
a
s
siquiera
laa
com
munidad,,
c
considér
ralo co
omo unn
g
gentil
o un publlicano.
O asegguro qu
Os
ue todoo
l que aatéis en la
lo
l tierraa
q
quedará
atado en ell
l que desatéis
d
s en la tierra
t
quuedará desatad
do en ell
cielo, y todo lo
cielo. Os
O asegguro, addemás, que
q si dos
d de vosotroos se po
onen dee
acuerdoo en la tierra
t
paara pediir algo, se lo daará mi P
Padre deel cielo.
Porque donde dos o tres
t
estáán reuniidos en mi nom
mbre, allí estoyy
yo en medio
m
dee ellos.""
m reflexxión:
Para mi
Viendoo las proomesas de Jesú
ús a quieenes lo dejan to
odo porr
Él, ¿quué es lo que
q me retiene??
Debem
mos tenner cuiidado porque son las "rriquezass
personaales", laas de laa personnalidad las quee son vverdaderramentee
difíciles de dejar.
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17 de Agosto: San Jacinto
Lecturas del día:
Josué 3,7-10a.11.13-17
El arca de la alianza del Señor va a pasar el Jordán delante de
vosotros
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: "Hoy empezaré a
engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo
como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores
del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en
el Jordán." Josué dijo a los israelitas: "Acercaos aquí a escuchar
las palabras del Señor, vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios
vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros
a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del Dueño de toda la
tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies
de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Dueño de
toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará: el
agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse."
Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los
sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de
la gente. Y, al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el
agua -el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega-, el
agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse
que llegaba muy lejos, hasta Adam, un pueblo cerca de Sartán, y
el agua que bajaba al mar del desierto, el mar Muerto, se cortó del
todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el
arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco,
firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el
cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos.
Salmo responsorial: 113A
Aleluya.
Cuando Israel salió de Egipto, / los hijos de Jacob, de un pueblo
balbuciente, / Judá fue su santuario, / Israel fue su dominio. R.
El mar, al verlos, huyó, / el Jordán se echó atrás; / los montes
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saltaronn como carneroos; / las colinas,
c
como corderos
c
s. R.
¿Qué tee pasa, mar, quue huyess, / a ti,, Jordánn, que tee echas atrás? /
¿Y a vosotros,
v
, montees, que saltáis
s
como
c
caarneros;; / colin
nas, quee
saltáis como
c
coorderos?? R.
Mateo 18,21-119,1
No te digo
d
quee perdonnes hastaa siete veces,
v
siino hastta setentta vecess
siete
En aquuel tiemppo, se adelantó
a
Pedro y preguuntó a Jeesús: "Señor, sii
mi herm
mano me
m ofennde, ¿cuuántas veces
v
le tengo que perrdonar??
¿Hasta siete veces?"
v
Jesús le
l conteesta: "N
No te diigo hasta sietee
veces, sino
s
hassta setennta veces siete.
Y a proopósito de esto,, el reinoo de loss cielos se parecce a un rey quee
quiso ajustar
a
c
cuentas
con suss empleaados. All empezzar a aju
ustarlas,,
le preseentaron uno quee debía diez miil talentoos. Com
mo no teenía conn
qué paggar, el señor
s
m
mandó
q lo vendieran
que
v
n a él ccon su mujer
m
y
sus hijoos y toddas sus posesioones, y que paggara así. El em
mpleado,,
arrojánndose a sus piies, le suplicab
ba dicieendo: ""Ten paacienciaa
conmiggo, y tee lo paggaré toddo." El señor tuvo
t
lásstima de aquell
empleaado y lo dejó marchar, perdonáándole la
l deudaa. Pero, al salir,,
el emplleado aqquel enccontró a uno dee sus com
mpañeroos que le
l debíaa
cien deenarios y,
y agarrrándolo,, lo extrrangulabba, dicieendo: "P
Págamee
lo que me
m debees." El compañe
c
ero, arro
ojándose a sus ppies, le rogaba,,
d
diciendo
o:
"Tenn
p
paciencia
a conm
migo, y
tee lo paagaré." Pero
P
éll
se negóó y fuee y loo
m
metió
enn la cárcel hastaa
q
que
paagara lo
l
quee
d
debía.
Suss
compaññeros, al
a ver lo ocurriddo, qued
daron coonsternaados y fueron
f
a
contarlee a su señor toddo lo suucedido.. Entoncces el seeñor lo llamó y
le dijo: "¡Sierrvo maalvado! Toda aquella
a
deuda te la perdoné
p
é
porque me lo pediste.
p
. ¿No deebías tú
ú tambiéén tenerr compaasión dee
tu com
mpañero, comoo yo tuuve com
mpasión de ti?" Y ell señor,,
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indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la
deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada
cual no perdona de corazón a su hermano."
Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la
región de Judea, al otro lado del Jordán.
Para mi reflexión:
Esta lectura constituye una llamada de atención a nosotros
que somos tan humanos, y corremos el peligro de enfrentarnos a
Dios exigiéndole que su justicia se ajuste a la de los hombres, esto
es, a nuestros criterios humanos.

18 de Agosto: Santa Elena, madre del emperador Constantino
(+329)
Lecturas del día:
Josué 24,1-13
Tomé a vuestro padre del otro lado del río; os saqué de Egipto; os
di una tierra
En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén.
Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces
y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo:
"Así dice el Señor, Dios de Israel: "Al otro lado del río Éufrates
vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abrahán y de
Najor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abrahán, vuestro padre,
del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y
multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y
Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seír, mientras que
Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y Aarón para
castigar a Egipto con los portentos que hice, y después os saqué de
allí. Saqué de Egipto a vuestros padres; y llegasteis al mar. Los
egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros
hasta el mar Rojo. Pero gritaron al Señor, y él puso una nube
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oscura entre voosotros y los eggipcios; despuéss desploomó sob
bre elloss
el mar, anegánndolos. Vuestros
V
s ojos vieron loo que hicce en Eg
gipto.
Despuéés vivistteis en el
e desierto mucchos añoos. Os lllevé al país dee
los amoorreos, que vivvían en Transjo
ordania; os ataccaron, y os loss
entreguué. Tom
masteis posesión
p
n de su
us tierraas, y yo los exterminéé
ante voosotros. Entoncees Balacc, hijo de
d Siporr, rey dee Moab, atacó a
Israel; mandóó llamar a Baalaán, hijo
h
dee Beor, para que oss
r
o
maldijeera; peroo yo no quise oír a Balaaán, quee no tuvvo más remedio
que bendeciros, y os libré de
d sus manos.
m
Pasasteeis el Jo
ordán y
morreos,,
llegasteeis a Jerricó. Loos jefes de Jericcó os attacaron:: los am
fereceoos, cananneos, hiititas, guuirgaseo
os, heveos y jebbuseos; pero
p
yoo
os los entregué; sembbré el páánico an
nte vosootros, y expulsasteis a
a
os, no con tu espada ni
n con tuu arco. Y os dii
los doss reyes amorreo
una tierrra por la que no habííais sud
dado, ciuudades que no habíaiss
construuido, y en las que
q ahoora vivís, viñeddos y oolivares que noo
habíais plantaddo, y de los quee ahora coméis."
c
""
Salm
mo resp
ponsoriial: 135
Porrque es eterna
e
s miserricordia.
su
Dadda graciias al Seeñor poorque es bueno.
R.
Dadd gracias al Dioos de loss dioses.. R.
Dadd gracias al Seññor de loos señores. R.
Guiió por ell desiertto a su ppueblo. R.
R
Él hirió
h
a reeyes fam
mosos. R
R.
Dioo muertee a reyess poderoosos. R.
Less dio su tierra
t
enn heredaad. R.
En heredad
h
d a Israeel, su sieervo. R.
l
de nuestroos opresoores. R.
Y nos libró
Mateo 19,3-122
Por lo tercos que
q soiss os perrmitió Moisés
M
d
divorciar
ros de vuestras
v
s
mujeress; pero, al principio, no era assí
En aquuel tiem
mpo, se acerccaron a Jesús unos fariseo
os y lee
pregunttaron, para
p ponnerlo a prueba:
p
"¿Es
"
lícito a unno despeedir a suu
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mujer por cualquier motivo?" Él les respondió: "¿No habéis leído
que el Creador, en el principio, los creó hombre y mujer, y dijo:
"Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y serán los dos una sola carne"? De modo que ya no
son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre." Ellos insistieron: "¿Y por qué mandó Moisés
darle acta de repudio y divorciarse?" Él les contestó: "Por lo tercos
que sois os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres; pero,
al principio, no era así. Ahora os digo yo que, si uno se divorcia de
su mujer -no hablo de impureza- y se casa con otra, comete
adulterio."
Los discípulos le replicaron: "Si ésa es la situación del hombre con
la mujer, no trae cuenta casarse." Pero él les dijo: "No todos
pueden con eso, sólo los que han recibido ese don. Hay eunucos
que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los
hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los
cielos. El que pueda con esto, que lo haga."
Para mi reflexión:
* Dios nos llama a participar de su amor una y otra vez, y nosotros
desoímos su llamada, con mil excusas (exámenes, partido, ayudar
en casa...) , ¿qué tengo yo que hacer tan importante que le doy
más importancia que al mismo Dios?
* A la llamada de Dios no se puede ir tampoco de cualquier forma,
para cumplir, Él se merece un honor y dignidad, una entrega total.

19 de Agosto: San Juan Eudes, presbítero (+1680)
Lecturas del día:
Josué 24,14-29
Escoged hoy a quién queréis servir
En aquellos días, Josué continuó hablando al pueblo: "Pues bien,
temed al Señor, servidle con toda sinceridad; quitad de en medio
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los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y
en Egipto; y servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor,
escoged hoy a quién queréis servir: a los dioses que sirvieron
vuestros padres al este del Éufrates o a los dioses de los amorreos
en cuyo país habitáis; que yo y mi casa serviremos al Señor." El
pueblo respondió: "¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para
servir a dioses extranjeros! El Señor es nuestro Dios; él nos sacó a
nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto; él hizo a
nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que
recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. El
Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban
el país. También nosotros serviremos al Señor; ¡es nuestro Dios!"
Josué dijo al pueblo: "No podréis servir al Señor, porque es un
Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni
vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses
extranjeros, se volverá contra vosotros y, después de haberos
tratado bien, os maltratará y os aniquilará." El pueblo respondió:
"¡No! Serviremos al Señor." Josué insistió: "Sois testigos contra
vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor."
Respondieron: "¡Somos testigos!" Josué contestó: "Pues bien,
quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis, y poneos
de parte del Señor, Dios de Israel." El pueblo respondió:
"Serviremos al Señor, nuestro Dios. y le obedeceremos."
Aquel día, Josué selló el pacto con el pueblo y les dio leyes y
mandatos en Siquén. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de
Dios, cogió una gran piedra, y la erigió allí, bajo la encina del
santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo: "Mirad esta piedra,
que será testigo contra vosotros, porque ha oído todo lo que el
Señor nos ha dicho. Será testigo contra vosotros, para que no
podáis renegar de vuestro Dios." Luego despidió al pueblo, cada
cual a su heredad. Algún tiempo después murió Josué, hijo de
Nun, siervo del Señor, a la edad de ciento diez años.
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Salmo responsorial: 15
Tú, Seññor, eress el lote de mi heredad
h
d.
Protégeeme, Dios mío, que mee refugio
o en ti; / yo digoo al Señ
ñor: "Túú
eres mii bien." / El Seññor es el
e lote de
d mi heeredad y mi cop
pa; / mii
suerte está
e en tu
t manoo. R.
Bendecciré al Señor,
S
quue me aconseja
a
a, / hastaa de nocche me instruye
i
e
internam
mente. / Tengoo siemppre pressente al Señor, / con él a mii
derechaa no vaccilaré. R.
R
Me ennseñaráás el senndero dee la vid
da, / mee
saciarrás de gozo en
e tu ppresenciaa, / dee
alegríía perpetua a tu derechaa. R.
Mateeo 19,13-15
No im
mpidáis a los niñños acerrcarse a mí; dee
los quue son como
c
elllos es el reino
o de loss
cieloss
En aqquel tiem
mpo, le acercaro
a
on unos niños a
Jesús para qu
ue les impusierra las manos
m
y
e
peero los discípu
ulos loss
rezaraa por ellos,
regañabban. Jesús dijo: "Dejaddlos, no impidáiis a los nniños accercarsee
a mí; de
d los que
q son como ellos ess el reinno de loos cielo
os." Less
impusoo las mannos y see marchó de allíí.
Para mi
m reflexxión:
Date cuuenta quue amarr a Dios no es algo
a
absstracto, el amorr
y serviccio a Diios se materiali
m
iza en to
odos aqquellos qque me rodean,,
sean mis amigoos o eneemigos.

A
San Beernardoo, presbítero y doctor (+1153))
20 de Agosto:
Lecturras del día:
d
Dominggo XX Tiempo
T
o Ordinaario
Isaías 56,1.6-7
5
7
A los exxtranjerros los traeré
t
a mi mon
nte santoo
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Así dice el Señor: "Guardad el derecho, practicad la justicia, que
mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los
extranjeros que se han dado al Señor, para servirlo, para amar el
nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin
profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo,
los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus
holocaustos y sacrificios; porque mi casa es casa de oración, y así
la llamarán todos los pueblos."
Salmo responsorial: 66
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te
alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su rostro sobre
nosotros; / conozca la tierra tus caminos, / todos los pueblos tu
salvación. R.
Que canten de alegría las naciones, / porque riges el mundo con
justicia, / riges los pueblos con rectitud / y gobiernas las naciones
de la tierra. R.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, / que todos los pueblos te
alaben. / Que Dios nos bendiga; que le teman / hasta los confines
del orbe. R.
Romanos 11,13-15.29-32
Los dones y la llamada de Dios son irrevocables para Israel
Hermanos: Os digo a vosotros, los gentiles: Mientras sea vuestro
apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación
en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es
reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un
volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios
son irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios;
pero ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así
también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la
misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues
Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de
todos.
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Mateo 15,21-228
Mujer, qué graande es tu fe
mpo, Jesús se marchó
m
y se retiró al ppaís de Tiro y
En aquuel tiem
Sidón. Entonces una mujer
m
c
cananea,
, salienddo de uuno de aquellos
a
s
Ten com
mpasión de mí, Señor, Hijo dee
lugaress, se pusso a grittarle: "T
Davidd. Mi hiija tienee un dem
monio m
muy maalo." Éll
no le responddió nad
da. Entoonces los discíp
pulos see
Atiéndeela, quee vienee
le accercaronn a deccirle: "A
detráss gritanndo." Éll les coontestó: "Sólo me
m hann
enviado a lass ovejass descarrriadas dde Israeel." Ellaa
los alcanzó y se posttró ante él, y lee pidió: "Señor,,
socórrreme." Él
É le co
ontestó: "No está bien echar a
los peerros el pan dee los hijjos." Peero ella repuso:
"Tiennes razónn, Seño
or; pero tambiénn los peerros see
comen las miggajas quue caenn de la mesa de
d los aamos." Jesús
J
lee
responddió: "M
Mujer, quué grannde es tu
t fe: que
q se ccumpla lo quee
deseas." En aqquel mom
mento quedó
q
cu
urada suu hija.
m reflexxión:
Para mi
- Que tu
t trabaj
ajo por los
l dem
más y tu oraciónn sea sóólo vistaa por tuu
Padre del
d Cieloo, ante Él
É sólo tienes
t
qu
ue hacerr méritoos.
- Meditta la fraase: "El que se enaltecce será humilla
h
ado, y ell que see
humillaa será ennalteciddo".

A
San Píoo X, Pap
pa (191
14)
21 de Agosto:
Lecturras del día:
d
Jueces 2,11-199
El Señoor hacíaa surgir jueces,
j
p
pero
ni a los juueces haacían ca
aso
En aquuellos díías, los israelitaas hicierron lo que
q el S
Señor reeprueba,,
dieron culto a los íddolos; abandon
a
naron all Señorr, Dios de suss
padres, que loos habíaa sacadoo de Eg
gipto, y se fueeron traas otross
dioses, dioses de las naciones
n
s vecinaas, y loss adorarron, irrittando all
Señor. Abandoonaron al
a Señor y dierron culto a Baaal y Asttarté. Ell
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Señor se encolerizó contra Israel: los entregó a bandas de
saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de
alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que
emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra,
exactamente como él les había dicho y jurado, llegando así a una
situación desesperada.
Entonces el Señor hacía surgir jueces, que los libraban de las
bandas de salteadores; pero ni a los jueces hacían caso, sino que se
prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy
pronto de la senda por donde habían caminado sus padres,
obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía
surgir jueces, el Señor estaba con el juez; y, mientras vivía el juez,
los salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir
bajo la tiranía de sus opresores. Pero, en cuanto moría el juez,
recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses,
rindiéndoles adoración; no se apartaban de sus maldades ni de su
conducta obstinada.
Salmo responsorial: 105
Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
No exterminaron a los pueblos / que el Señor les había mandado; /
emparentaron con los gentiles, / imitaron sus costumbres. R.
Adoraron sus ídolos / y cayeron en sus lazos; / inmolaron a los
demonios / sus hijos y sus hijas. R.
Se mancharon con sus acciones / y se prostituyeron con sus
maldades. / La ira del Señor se encendió contra su pueblo, / y
aborreció su heredad. R.
Cuántas veces los libró; / mas ellos, obstinados en su actitud, /
perecían por sus culpas; / pero él miró su angustia, / y escuchó sus
gritos. R.
Mateo 19,16-22
Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, así tendrás un
tesoro en el cielo
En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: "Maestro,
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¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?" Jesús
le contestó: "¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es
Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos." Él le preguntó: "¿Cuáles?" Jesús le contestó: "No
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso
testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo
como a ti mismo." El muchacho le dijo: "Todo eso lo he cumplido.
¿Qué me falta?" Jesús le contestó: "Si quieres llegar hasta el final,
vende lo que tienes, da el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro
en el cielo- y luego vente conmigo." Al oír esto, el joven se fue
triste, porque era rico.

Comentario – Lectura:
De la Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia
en el mundo actual, del Concilio Vaticano II
La esperanza de la tierra nueva
No conocemos ni el tiempo de la nueva tierra y de la nueva
humanidad, ni el modo en que el universo se transformará. Se
termina ciertamente la representación de este mundo, deformado
por el pecado, pero sabemos que Dios prepara una nueva morada y
una nueva tierra, en la que habita la justicia y cuya
bienaventuranza llenará y sobrepasará todos los deseos de paz que
brotan en el corazón del hombre. Entonces, vencida la muerte, los
hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que se había sembrado
débil y corruptible se vestirá de incorrupción y, permaneciendo la
caridad y sus frutos, toda la creación, que Dios creó por el
hombre, se verá libre de la esclavitud de la vanidad.
Aunque se, nos advierta que de nada le vale al hombre ganar todo
el mundo si se pierde a sí mismo, sin embargo, la esperanza de la
tierra nueva no debe debilitar, al contrario, debe excitar la
solicitud de perfeccionar esta tierra, en la que crece el cuerpo de la
nueva humanidad, que ya presenta las esbozadas líneas de lo que
será el siglo futuro. Por eso, aunque hay que distinguir
cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de
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Dios, con todo, el primero, por lo que puede contribuir a una
mejor ordenación de la humana sociedad, interesa mucho al bien
del reino de Dios.
Los bienes que proceden de la dignidad humana, de la comunión
fraterna y de la libertad, bienes que son un producto de nuestra
naturaleza y de nuestro trabajo, una vez que, en el Espíritu del
Señor y según su mandato, los hayamos propagado en la tierra, los
volveremos a encontrar limpios de toda mancha, iluminados y
transfigurados, cuando Cristo devuelva a su Padre «un reino
eterno y universal: el reino de la verdad y la vida, el reino de la
santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz»., En
la tierra este reino está ya presente de una manera misteriosa, pero
se completará con la llegada del Señor.
Para mi reflexión:
Pon atención en que nadie te haga tropezar y te aparte de la
forma de pensar y actuar que quiere Dios nuestro Padre.

22 de Agosto: Santa María, Virgen y Reina
Lecturas del día:
Jueces 6,11-24a
Gedeón, salva a Israel. Yo te envío
En aquellos días, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina
de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón
estaba trillando a látigo en el lagar, para esconderse de los
madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: "El Señor
está contigo, valiente." Gedeón respondió: "Perdón, si el Señor
está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto?
¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban
nuestros padres: "De Egipto nos sacó el Señor"? La verdad es que
ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los
madianitas." El Señor se volvió a él y le dijo: "Vete, y con tus
propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío."
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Gedeón replicó: "Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel?
Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más
pequeño en casa de mi padre." El Señor contestó: "Yo estaré
contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre."
Gedeón insistió: "Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que
eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo
vuelva con una ofrenda y te la presente." El Señor dijo: "Aquí me
quedaré hasta que vuelvas."
Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ázimos con
media fanega de harina; colocó luego la carne en la cesta y echó el
caldo en el puchero; se los llevó al Señor y se los ofreció bajo la
encina. El ángel del Señor le dijo: "Coge la carne y los panes
ázimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo." Así lo hizo.
Entonces el ángel del Señor alargó la punta del cayado que
llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una
llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció.
Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó:
"¡Ay Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara!" Pero
el Señor le dijo: "¡Paz, no temas, no morirás!" Entonces Gedeón
levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de "Señor de la
Paz".
Salmo responsorial: 84
El Señor anuncia la paz a su pueblo.
Voy a escuchar lo que dice el Señor: / "Dios anuncia la paz / a su
pueblo y a sus amigos / y a los que se convierten de corazón." R.
La misericordia y la fidelidad se encuentran, / la justicia y la paz
se besan; / la fidelidad brota de la tierra, / y la justicia mira desde
el cielo. R.
El Señor nos dará la lluvia, / y nuestra tierra dará su fruto. / La
justicia marchará ante él, / la salvación seguirá sus pasos. R.
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el título de Reina. El pueblo cristiano, con este reconocimiento
ulterior de su excelsa dignidad, quiere ponerla por encima de todas
las criaturas, exaltando su función y su importancia en la vida de
cada persona y de todo el mundo.
Pero ya en un fragmento de una homilía, atribuido a Orígenes,
aparece este comentario a las palabras pronunciadas por Isabel en
la Visitación: «Soy yo quien debería haber ido a ti, puesto que eres
bendita por encima de todas las mujeres tú, la madre de mi Señor,
tú mi Señora» (Fragmenta: PG 13, 1.902 D). En este texto se pasa
espontáneamente de la expresión «la madre de mi Señor» al
apelativo «mi Señora», anticipando lo que declarará más tarde san
Juan Damasceno, que atribuye a María el título de «Soberana»:
«Cuando se convirtió en madre del Creador, llegó a ser
verdaderamente la soberana de todas las criaturas» (De fide
orthodoxa, 4, 14: PG 94 1.157).
2. Mi venerado predecesor Pío XII en la encíclica Ad coeli
Reginam, a la que se refiere el texto de la constitución Lumen
gentium, indica como fundamento de la realeza de María, además
de su maternidad, su cooperación en la obra de la redención. La
encíclica recuerda el texto litúrgico: «Santa María, Reina del cielo
y Soberana del mundo, sufría junto a la cruz de nuestro Señor
Jesucristo» (MS 46 [1954] 634). Establece, además, una analogía
entre María y Cristo, que nos ayuda a comprender el significado
de la realeza de la Virgen. Cristo es rey no sólo porque es Hijo de
Dios, sino también porque es Redentor. María es reina no sólo
porque es Madre de Dios, sino también porque, asociada como
nueva Eva al nuevo Adán, cooperó en la obra de la redención del
género humano (MS 46 [1954] 635).
En el evangelio según san Marcos leemos que el día de la
Ascensión el Señor Jesús «fue elevado al cielo y se sentó a la
diestra de Dios» (Mc 16, 19). En el lenguaje bíblico, «sentarse a la
diestra de Dios» significa compartir su poder soberano.
Sentándose «a la diestra del Padre», él instaura su reino, el reino
de Dios. Elevada al cielo, María es asociada al poder de su Hijo y
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se dedica a la extensión del Reino, participando en la difusión de
la gracia divina en el mundo.
Observando la analogía entre la Ascensión de Cristo y la Asunción
de María, podemos concluir que, subordinada a Cristo, María es la
reina que posee y ejerce sobre el universo una soberanía que le fue
otorgada por su Hijo mismo.
3. El título de Reina no sustituye, ciertamente, el de Madre: su
realeza es un corolario de su peculiar misión materna, y expresa
simplemente el poder que le fue conferido para cumplir dicha
misión.
Citando la bula Ineffabilis Deus, de Pío IX, el Sumo Pontífice Pío
XII pone de relieve esta dimensión materna de la realeza de la
Virgen: «Teniendo hacia nosotros un afecto materno e
interesándose por nuestra salvación ella extiende a todo el género
humano su solicitud. Establecida por el Señor como Reina del
cielo y de la tierra, elevada por encima de todos los coros de los
ángeles y de toda la jerarquía celestial de los santos, sentada a la
diestra de su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, obtiene con
gran certeza lo que pide con sus súplicas maternal; lo que busca,
lo encuentra, y no le puede faltar» (MS 46 [1954] 636-637).
4. Así pues, los cristianos miran con confianza a María Reina, y
esto no sólo no disminuye, sino que, por el contrario, exalta su
abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia.
Más aún, la solicitud de María Reina por los hombres puede ser
plenamente eficaz precisamente en virtud del estado glorioso
posterior a la Asunción. Esto lo destaca muy bien san Germán de
Constantinopla, que piensa que ese estado asegura la íntima
relación de María con su Hijo, y hace posible su intercesión en
nuestro favor. Dirigiéndose a María, añade: Cristo quiso «tener,
por decirlo así, la cercanía de tus labios y de tu corazón; de este
modo, cumple todos los deseos que le expresas, cuando sufres por
tus hijos, y él hace, con su poder divino, todo lo que le pides»
(Hom 1: PG 98, 348).
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5. Se puede concluir que la Asunción no sólo favorece la plena
comunión de María con Cristo, sino también con cada uno de
nosotros: está junto a nosotros, porque su estado glorioso le
permite seguirnos en nuestro itinerario terreno diario. También
leemos en san Germán: «Tú moras espiritualmente con nosotros, y
la grandeza de tu desvelo por nosotros manifiesta tu comunión de
vida con nosotros» (Hom 1: PG 98, 344).
Por tanto, en vez de crear distancia entre nosotros y ella, el estado
glorioso de María suscita una cercanía continua y solícita. Ella
conoce todo lo que sucede en nuestra existencia, y nos sostiene
con amor materno en las pruebas de la vida.
Elevada a la gloria celestial, María se dedica totalmente a la obra
de la salvación para comunicar a todo hombre la felicidad que le
fue concedida. Es una Reina que da todo lo que posee
compartiendo, sobre todo, la vida y el amor de Cristo.
Para mi reflexión:
- Medita la siguiente frase de María: "He aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 38)
- ¿Estás dispuesto/a ofrecerte a nuestro Padre del Cielo como se
ofreció María, plenamente y sin condiciones?
- Medita detenidamente el texto del Comentario.

23 de Agosto: Santa Rosa de Lima, virgen (+1617)
Lecturas del día:
Jueces 9,6-15
Pedisteis un rey, siendo así que el Señor es vuestro rey
En aquellos días, los de Siquén y todos los de El Terraplén se
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reunieron para proclamar rey a Abimelec, junto a la encina de
Siquén. En cuanto se enteró Yotán, fue y, en pie sobre la cumbre
del monte Garizín, les gritó a voz en cuello: "¡Oídme, vecinos de
Siquén, así Dios os escuche! Una vez fueron los árboles a elegirse
rey, y dijeron al olivo: "Sé nuestro rey." Pero dijo el olivo: "¿Y
voy a dejar mi aceite, con el que engordan dioses y hombres, para
ir a mecerme sobre los árboles?" Entonces dijeron a la higuera:
"Ven a ser nuestro rey." Pero dijo la higuera: "¿Y voy a dejar mi
dulce fruto sabroso, para ir a mecerme sobre los árboles?"
Entonces dijeron a la vid: "Ven a ser nuestro rey." Pero dijo la vid:
"¿Y voy a dejar mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a
mecerme sobre los árboles?" Entonces dijeron a la zarza: "Ven a
ser nuestro rey." Y les dijo la zarza: "Si de veras queréis ungirme
rey vuestro, venid a cobijaros bajo mi sombra; y si no, salga fuego
de la zarza y devore a los cedros del Líbano.""
Salmo responsorial: 20
Señor, el rey se alegra por tu fuerza.
Señor, el rey se alegra por tu fuerza, / ¡y cuánto goza con tu
victoria! / Le has concedido el deseo de su corazón, / no le has
negado lo que pedían sus labios. R.
Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, / y has puesto en su
cabeza / una corona de oro fino. / Te pidió vida, y se la has
concedido, / años que se prolongan sin término. R.
Tu victoria ha engrandecido su fama, / lo has vestido de honor y
de majestad. / Le concedes bendiciones incesantes, / lo colmas de
gozo en tu presencia. R.
Mateo 20,1-16
¿Vas a tener tú envidia porque soy yo bueno?
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: "El
reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió
a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos
en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a
media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y
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les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido."
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo
lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les
dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le
respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo: "Id también
vosotros a mi viña."
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: "Llama a
los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y
acabando por los primeros." Vinieron los del atardecer y
recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros,
pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un
denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo:
"Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual
que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el
bochorno." Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna
injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete.
Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad
para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia
porque yo soy bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los
primeros los últimos."
Para mi reflexión:
¿Se limita mi oración a acudir a Dios o a Misa cuando
tengo examen o cualquier otra necesidad?, ¿o es mi oración
continua y confiada, de súplica y acción de gracias?

24 de Agosto: San Bartolomé, Apóstol (siglo I)
Lecturas del día:
Apocalipsis 21,9b-14
Doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de los
apóstoles del Cordero
El ángel me habló así: "Ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la
esposa del Cordero." Me transportó en éxtasis a un monte
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altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del
cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como
una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla
grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con
doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A
oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a
occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que
llevaban doce nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero.
Salmo responsorial: 144
Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado.
Que todas las criaturas te den gracias, Señor, / que te bendigan tus
fieles; / que proclamen la gloria de tu reinado, / que hablen de tus
hazañas R.
Explicando tus hazañas a los hombres, / la gloria y majestad de tu
reinado. / Tu reinado es un reinado perpetuo, / tu gobierno va de
edad en edad. R.
El Señor es justo en todos sus caminos, / es bondadoso en todas
sus acciones; / cerca está el Señor de los que lo invocan, / de los
que lo invocan sinceramente. R.
Juan 1,45-51
Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño
En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: "Aquel de
quien escribieron Moisés en la Ley y los profetas, lo hemos
encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret." Natanael le replicó:
"¿De Nazaret puede salir algo bueno?" Felipe le contestó: "Ven y
verás." Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: "Ahí
tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño." Natanael
le contesta: "¿De qué me conoces?" Jesús le responde: "Antes de
que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi."
Natanael respondió: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey
de Israel." Jesús le contestó: "¿Por haberte dicho que te vi debajo
de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores." Y le añadió: "Yo
os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y
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bajar sobre el Hijo del hombre."
Para mi reflexión:
- ¿Qué respondo yo ante la insistente llamada que Cristo me hace
"ven y verás?
- A pesar de nuestras faltas y miserias, nuestro Padre conoce
nuestro corazón, no rechaces ser llamado hijo de Dios, y vive
como tal.

25 de Agosto: San Luis de Francia, rey
Lecturas del día:
Rut 1,1.3-6.14b-16.22
Noemí, con Rut, la moabita, volvió a Belén
En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre
emigró, con su mujer Noemí y sus dos hijos, desde Belén de Judá
a la campiña de Moab. Elimelec, el marido de Noemí, murió, y
quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres
moabitas: una se llamaba Orfá y la otra Rut. Pero, al cabo de diez
años de residir allí, murieron también los dos hijos, y la mujer se
quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había
atendido a su pueblo dándole pan, Noemí, con sus dos nueras,
emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfá se
despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Rut se
quedó con Noemí. Noemí le dijo: "Mira, tu cuñada se ha vuelto a
su pueblo y a su dios. Vuélvete tú con ella." Pero Rut contestó:
"No insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, iré yo;
donde tú vivas, viviré yo; tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios."
Así fue como Noemí, con su nuera Rut, la moabita, volvió de la
campiña de Moab. Empezaba la siega de la cebada cuando
llegaron a Belén.
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Salmo responsorial: 145
Alaba, alma mía, al Señor.
Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, / el que espera en el
Señor, su Dios, / que hizo el cielo y la tierra, / el mar y cuanto hay
en él. R.
Que mantiene su fidelidad perpetuamente, / que hace justicia a los
oprimidos, / que da pan a los hambrientos. / El Señor liberta a los
cautivos. R.
El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endereza a los que ya se
doblan, / el Señor ama a los justos. / El Señor guarda a los
peregrinos. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el camino de los
malvados. / El Señor reina eternamente, / tu Dios, Sión, de edad en
edad. R.
Mateo 22,34-40
Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a
los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la
Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: "Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la Ley?" Él le dijo: ""Amarás al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser."
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es
semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos
mandamientos sostienen la Ley entera y los Profetas."

Comentario:
El cristiano vive con los ojos abiertos y el corazón preparado.
Vigilar es propio de él porque ama, porque cree. Para él Dios no
es una amenaza, sino una fiesta. La preparación es para un
banquete de bodas al que está invitado. Vigilar se entiende así
como una actitud cristiana de quien vive la vida en profundidad y
desde la alegría de un encuentro ya iniciado y aún no colmado.
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Para mi reflexión:
- ¿Estamos preparados en nuestra fe, o es la nuestra una fe
dormida, aletargada, pues "no es algo que se lleve ahora, eso de
ser cristiano"?
- Imploremos a Dios su misericordia para que nos transforme en
ofrenda y servicio permanente.

26 de Agosto: San Ramón Nonato, presbítero (+1240)
Lecturas del día:
Rut 2,1-3.8-11;4,13-17
Dios te ha dado hoy quien responda por ti. Fue el padre de Jesé,
padre de David
Noemí tenía, por parte de su marido, un pariente de muy buena
posición, llamado Boaz, de la familia de Elimelec. Rut, la
moabita, dijo a su suegra Noemí: "Déjame ir al campo, a espigar
donde me admitan por caridad." Noemí le respondió: "Anda, hija
mía." Ella marchó y fue a espigar en las tierras, siguiendo a los
segadores. Boaz dijo a Rut: "Escucha, hija. No vayas a espigar a
otra parte, no te vayas de aquí ni te alejes de mis tierras. Fíjate en
qué tierra siegan los hombres y sigue a las espigadoras. Dejo dicho
a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, vete donde
los botijos y bebe de lo que saquen los criados." Rut se echó, se
postró ante él por tierra y le dijo: "Yo soy una forastera; ¿por qué
te he caído en gracia y te has interesado por mí?" Boaz respondió:
"Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que
murió tu marido: que dejaste a tus padres y tu pueblo natal y has
venido a vivir con gente desconocida."
Así fue cómo Boaz se casó con Rut. Se unió a ella; el Señor hizo
que Rut concibiera y diese a luz un hijo. Las mujeres dijeron a
Noemí: "Bendito sea Dios, que te ha dado hoy quien responda por
ti. El nombre del difunto se pronunciará en Israel. Y el niño te será
un descanso y una ayuda en tu vejez; pues te lo ha dado a luz tu
nuera, la que tanto te quiere, que te vale más que siete hijos."
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Noemí tomó al niño, lo
l puso en su reegazo y se encaargó de criarlo.
Las veccinas le buscabban un nombre,
n
, dicienddo: "¡Nooemí haa tenidoo
un niñoo!" Y lee pusierron por nombree Obed. Fue el padre de
d Jesé,,
padre de
d Davidd.
Salmo responsorial: 127
Ésta ess la benddición del
d hombbre que teme al Señor.
Dichoso el quee teme al
a Señorr / y sigu
ue sus caminos.. / Comeerás dell
fruto dee tu trabbajo, / seerás dichhoso, te irá bienn. R.
Tu mujjer, com
mo parraa fecundda, / en medio de tu caasa; / tu
us hijos,,
como renuevoss de olivvo, / alreededor de
d tu meesa. R.
Ésta es la benddición deel hombbre / quee teme al
a Señor. R.
Que el Señor te
t bendiiga desdde Sión,, / que veas
v
la prosperridad dee
Jerusaléén / todos los días
d de tuu vida. R.
R
Mateo 23,1-122
No haccen lo quue dicenn
Lecturaa del sannto evanngelio seegún san
n Mateoo:
En aquuel tiem
mpo, Jeesús habbló a la gentee y a ssus disccípulos,,
dicienddo: "En la cáteddra de Moisés
M
se han sentadoo los esccribas y
l
los
fariseos: haced
h
y cumpllid lo que oss
d
digan;
p
pero
no
o hagáiss lo quue ellos hacen,,
p
porque
e
ellos
no hacen lo
l que ddicen. Elllos líann
f
fardos
p
pesados
s e inssoportabbles y se loss
c
cargan
a la gen
nte en loos hombbros, perro elloss
n estánn dispuestos a mover un ded
no
do paraa
e
empujar
r. Todo lo que hacen ees para que loss
v
vea
la gente: alargaan las filacteerias y
an las franjas
e
ensanch
f
del mannto; les gustann
l prim
los
meros pu
uestos en
e los bbanquetees y loss
asientos de honnor en laa sinagoogas; qu
ue les haagan revverenciaas por laa
mbio, noo
calle y que la gente loos llame maesttros. Voosotros, en cam
os dejééis llamar maesstro, porrque un
no solo es vuesstro maeestro, y
todos vosotros
v
s sois heermanoss. Y no llaméis padre vvuestro a nadiee
en la tiierra, poorque unno solo es vuesstro Paddre, el ddel cielo. No oss
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dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero,
Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido."
Comentario:
El encuentro final con Cristo comienza ya aquí y ahora: en su
palabra, en la oración, en los sacramentos, en el hermano (Mt 25,
40). Pero todo cuesta y se dan largas: “mañana empezaré en
serio”. Cuando lo único sensato es ser una luz de evangelio sin
cansancio, reponiendo constantemente el aceite de nuestra
lámpara.
Para mi reflexión:
* ¿Qué actitud mantengo ante Cristo, la del "ya lo atenderé cuando
tenga tiempo o no tenga otra cosa mejor que hacer", o estoy
siempre preparado para recibirle?
* Recuerda y medita la frase de la poesía de Antonio Machado:
"El Amor pasó por tu casa, dos veces no pasa".

27 de Agosto: Santa Mónica, madre de San Agustín (+387)
Lecturas del día:
Domingo XXI Tiempo Ordinario
Isaías 22,19-23
Colgaré de su hombro la llave del palacio de David
Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: "Te echaré de
tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo,
a Eliacín, hijo de Elcías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le
daré tus poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén, para
el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de
David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo
abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono
glorioso a la casa paterna."
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Salmo responsorial: 137
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus
manos.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; / delante de los ángeles
tañeré para ti, / me postraré hacia tu santuario, / daré gracias a tu
nombre. R.
Por tu misericordia y tu lealtad, / porque tu promesa supera a tu
fama; / cuando te invoqué, me escuchaste, / acreciste el valor en
mi alma. R.
El Señor es sublime, se fija en el humilde, / y de lejos conoce al
soberbio. / Señor, tu misericordia es eterna, / no abandones la obra
de tus manos. R.
Romanos 11,33-36
Él es el origen, guía y meta del universo
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el
de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus
caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su
consejero? ¿Quién le ha dado primero, para que él le devuelva? Él
es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria por los siglos.
Amén.
Mateo 16,13-20
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús
preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que es el Hijo del
hombre?" Ellos contestaron: "Unos que Juan Bautista, otros que
Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas." Él les preguntó:
"Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Simón Pedro tomó la
palabra y dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo." Jesús le
respondió: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te
lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el
cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré
las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará
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atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en
el cielo." Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que
él era el Mesías.

Comentario – Lectura:
De libro de la Imitación de Cristo (Libro 3, cap. 14)
La fidelidad del Señor dura por siempre
Señor, tus juicios resuenan sobre mí con voz de trueno; el temor y
el temblor agitan con violencia todos mis huesos, y mi alma está
sobrecogida de espanto.
Me quedo atónito al considerar que ni el cielo es puro a tus ojos. Y
si en los mismos ángeles descubriste faltas, y no fueron dignos de
tu perdón, ¿qué será de mí?
Cayeron las estrellas del cielo, y yo, que soy polvo, ¿qué puedo
presumir? Se precipitaron en la vorágine de los vicios aun aquellos
cuyas obras parecían dignas de elogio; y a los que comían el pan
de los ángeles los vi deleitarse con las bellotas de animales
inmundos.
No es posible, pues, la santidad en el hombre, Señor, si retiras el
apoyo de tu mano. No aprovecha sabiduría alguna, si tú dejas de
gobernarlo. No hay fortaleza inquebrantable, capaz de
sostenernos, si tú cesas de conservarla.
Porque, abandonados a nuestras propias fuerzas, nos hundimos y
perecemos; mas, visitados por ti, salimos a flote y vivimos.
Y es que somos inestables, pero gracias a ti cobramos firmeza;
somos tibios, pero tú nos inflamas de nuevo.
Toda vanagloria ha sido absorbida en la profundidad de tus juicios
sobre mí.
¿Qué es toda carne en tu presencia? ¿Acaso podrá gloriarse el
barro contra el que lo formó? ¿Cómo podrá la vana lisonja hacer
que se engría el corazón de aquel que está verdaderamente
sometido a Dios?
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No basta el mundo entero para hacer ensoberbecer a quien la
verdad hizo que se humillara, ni la alabanza de todos los hombres
juntos hará vacilar a quien puso toda su confianza en Dios.
Porque los mismos que alaban son nada, y pasarán con el sonido
de sus palabras. En cambio, la fidelidad del Señor dura por
siempre.
Para mi reflexión:
* Medita las siguientes palabras: “En el Señor está nuestra
esperanza.”
* Medita las siguientes frases de la Imitación de Cristo:
* “Abandonados a nuestras propias fuerzas, nos hundimos y
perecemos; mas, visitados por ti, salimos a flote y vivimos.”
* “Somos inestables, pero gracias a ti cobramos firmeza; somos
tibios, pero tú nos inflamas de nuevo”

28 de Agosto: San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia
(+430)
Lecturas del día:
1Tesalonicenses 1,1-5.8b-10
Abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para vivir
aguardando la vuelta de su Hijo, a quien ha resucitado
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en
Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz.
Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos
presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre,
recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de
vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo,
nuestro Señor.
Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido y
que, cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo sólo
palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción
profunda. Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para
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vuestroo bien. Vuestra
V
fe en Dios habíía corriddo de booca en boca,
b
dee
modo que
q nossotros no
n teníam
mos neecesidadd de expplicar nada,
n
yaa
que elllos missmos cuuentan los
l detaalles dee la acoogida que
q noss
hicisteiis: cómoo, abanddonandoo los ído
olos, os volvisteeis a Dio
os, paraa
servir al
a Dios vivo
v
y verdader
v
ro, y viv
vir aguaardando la vueltta de suu
Hijo Jeesús deesde el cielo, a quien
n ha resucitadoo de en
ntre loss
mueertos y que
q os liibra del castigo
o futuro.
Salm
mo resp
ponsorial: 149
El Señor
S
am
ma a su pueblo..
Canntad al Señor un cánntico nu
uevo, /
resuuene su alabannza en lla asamb
blea dee
los fieles; / que se alegree Israel por suu
Creador, / los hijoos de Sióón por su Rey.
R.
Alaabad su nombre
n
con dannzas, / cantadle
c
e
conn tamborres y cítaras; / pporque el
e Señorr
amaa a su puebloo / y aadorna con laa
victtoria a lo
os humiildes. R..
Que loss fieles festejenn su glorria / y canten
c
juubilososs en filaas: / conn
vítores a Dios en la booca; / es un honor para todos suus fieless. R.
Mateo 23,13-222
¡Ay de vosotroos, guíass ciegos!
En aquuel tiemppo, hablló Jesúss diciend
do: "¡Ayy de vossotros, escribas
e
s
y fariseeos hipócritas, que ceerráis a los hom
mbres eel reino
o de loss
cielos! Ni entrráis vosootros, nii dejáis entrar a los quue quieren. ¡Ayy
de vosootros, esscribas y fariseos hipócritas, que
q viajáis por tierra y
mar paara ganaar un prosélito
p
o y, cuaando loo consegguís, lo
o hacéiss
digno del
d fueggo el doble
d
quue voso
otros! ¡A
Ay de vvosotross, guíass
ciegos, que deecís: "Juurar por el temp
plo no obliga,
o
jurar por el oroo
mplo sí obliga"!
o
gos! ¿Q
Qué es m
más, el oro
o o ell
del tem
¡Necioos y cieg
templo que coonsagra el oro?? O tam
mbién: "Jurar ppor el altar
a
noo
obliga, jurar poor la ofrrenda quue está en
e el alttar sí obbliga." ¡C
Ciegos!
¿Qué es más, la
l ofrennda o el altar qu
ue consaagra la oofrenda?? Quienn
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jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él; quien
jura por el templo jura también por el que habita en él; y quien
jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está
sentado en él."

Lectura – Comentario:
De los sermones de san Agustín, obispo
El Señor se ha compadecido de nosotros
Dichosos nosotros, si llevamos a la práctica lo que escuchamos y
cantamos. Porque cuando escuchamos es como si sembráramos
una semilla, y cuando ponemos en práctica lo que hemos oído es
como si esta semilla fructificara. Empiezo diciendo esto, porque
quisiera exhortaros a que no vengáis nunca a la iglesia de manera
infructuosa, limitándoos sólo a escuchar lo que allí se dice, pero
sin llevarlo a la práctica. Porque, como dice el Apóstol, estáis
salvados por su gracia, pues no se debe a las obras, para que
nadie pueda presumir. No ha precedido, en efecto, de parte
nuestra una vida santa, cuyas acciones Dios haya podido admirar,
diciendo por ello: «Vayamos al encuentro y premiemos a estos
hombres, porque la santidad de su vida lo merece.» A Dios le
desagradaba nuestra vida, le desagradaban nuestras obras; le
agradaba, en cambio, lo que él había realizado en nosotros. Por
ello, en nosotros, condenó lo que nosotros habíamos realizado y
salvó lo que él había obrado.
Nosotros, por tanto, no éramos buenos. Y, con todo, él se
compadeció de nosotros y nos envió a su Hijo a fin de que
muriera, no por los buenos, sino por los malos; no por los justos,
sino por los impíos. Dice, en efecto, la Escritura. Cristo murió por
los impíos. Y ¿qué se dice a continuación? Apenas habrá quien
muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería
uno a morir.
Es posible, en efecto, encontrar quizás alguno que se atreva a
morir por un hombre de bien; pero por un inicuo, por un
malhechor, por un pecador, ¿quién querrá entregar su vida, a no
83

ser Cristo, que fue justo hasta tal punto que justificó incluso a los
que eran injustos?
Ninguna obra buena habíamos realizado, hermanos míos; todas
nuestras acciones eran malas. Pero, a pesar de ser malas las obras
de los hombres, la misericordia de Dios no abandonó a los
humanos. Y Dios envió a su Hijo para que nos rescatara, no con
oro o plata, sino a precio de su sangre, la sangre de aquel Cordero
sin mancha, llevado al matadero por el bien de los corderos
manchados, si es que debe decirse simplemente manchados y no
totalmente corrompidos. Tal ha sido, pues, la gracia que hemos
recibido. Vivamos, por tanto, dignamente, ayudados por la gracia
que hemos recibido y no hagamos injuria a la grandeza del don
que nos ha sido dado. Un médico extraordinario ha venido hasta
nosotros, y todos nuestros pecados han sido perdonados. Si
volvemos a enfermar, no sólo nos dañaremos a nosotros mismos,
sino que seremos. además ingratos para con nuestro médico.
Sigamos, pues, las sendas que él nos indica e imitemos, en
particular, su humildad, aquella humildad por la que él se rebajó a
sí mismo en provecho nuestro. Esta senda de humildad nos la ha
enseñado él con sus palabras y, para darnos ejemplo, él mismo
anduvo por ella, muriendo por nosotros. Para poder morir por
nosotros, siendo como era inmortal, la Palabra se hizo carne y
acampó entre nosotros. Así el que era inmortal se revistió de
mortalidad para poder morir por nosotros y destruir nuestra muerte
con su muerte.
Esto fue lo que hizo el Señor, éste el don que nos otorgó . Siendo
grande, se humilló; humillado, quiso morir; habiendo muerto,
resucitó y fue exaltado para que nosotros no quedáramos
abandonados en el abismo, sino que fuéramos exaltados con él en
la resurrección de los muertos, los que, ya desde ahora, hemos
resucitado por la fe y por la confesión de su nombre. Nos dio y
nos indicó, pues, la senda de la humildad. Si la seguimos,
confesaremos al Señor y, con toda razón, le daremos gracias,
diciendo: Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocando
tu nombre.
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Para mi reflexión:
Medita la siguiente estrofa:
Señor, tú eres mi Dios, a ti busco;
de ti sedienta está mi alma. Señor,
todo mi ser te añora
como el suelo reseco añora el agua.
- Medita las siguientes frases: ¿De qué le sirve a uno ganar el
mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio
para recobrarla?

29 de Agosto: San Adelfo
Lecturas del día:
Martirio de San Juan Bautista
Jeremías 1, 17-19
Diles que yo te mando. No les tengas miedo
En aquellos días recibí esta palabra del Señor: "Ciñete los lomos,
ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que
si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira; yo te convierto hoy en
plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a
todo el país: frente a los reyes y principes de Judá, frente a los
sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te
podrán, porque yo estoy contigo para librarte." Oráculo del Señor.
Salmo responsorial 70
Mi boca contará tu auxilio
A ti, Señor , me acojo: / no quede yo derrotado para siempre; / tú
que eres justo, líbrame y ponme a salvo, / inclina a mí tu oído y
sálvame. R. Sé tu mi roca de refugio, / el alcázar donde me salve, /
porque mi peña y mi alcázar eres tú, / Dios mío, líbrame de la
mano perversa. R. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza / y mi
confianza, Señor, desde mi juventud. / En el vientre materno ya
me apoyaba en ti, / en el seno tú mje sostenías. R. Mi boca contará
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tu auxiilio, / y todo ell día tu salvaciión. / Dios
D
míoo, me in
nstruistee
desde mi
m juvenntud, / y hasta hoy
h relatto tus maravilla
m
as. R.
Marcos 6,17-229
Quiero que ahhora miismo me des en
e una bandejaa la cab
beza dee
Juan, el
e Bautissta
En aquuel tiem
mpo, Heerodes había
h
mandado
m
o prendeer a Juaan y loo
había metido
m
e la cárrcel, enccadenad
en
do. El motivo
m
erra que Herodes
H
s
se había casado con Herodías
H
s, mujerr de su hermano
h
o Filipo,, y Juann
l
tenner la mujer
m
de su herm
mano. Herodías
H
s
le decíaa que noo le era lícito
aborreccía a Juuan y quuería quuitarlo de en medio;
m
nno acab
baba dee
conseguuirlo, porque Herodes
H
s respetaaba a Juuan, sabbiendo que eraa
un hom
mbre honnrado y santo, y lo defendía. Cuandoo lo escu
uchaba,,
quedabba descooncertaddo, y lo escuchab
e
ba con gusto.
g
La ocaasión lleegó cuaando Herodes, por suu cumplleaños, dio unn
bannquete a sus maagnates,,
a sus
s
oficiales y a laa
gennte
pprincipaal
dee
Gallilea. La hiija dee
Herrodías eentró y danzó,,
gusstando
much
ho
a
Herrodes
y
a
loss
connvidados. El rey lee
dijoo a la joven: "Pídemee
lo que
q quiieras, qu
ue te loo
doyy." Y le juró: "T
Te daréé
lo que
q me pidas, aunquee
sea la mitad de
d mi reino." Ella
E saliió a preeguntarlle a su madre:
"¿Qué le pidoo?" La madre
m
l conteestó: "L
le
La cabeza de Juan,
J
ell
Bautistta." Entrró ella en
e seguiida, a to
oda prisaa, se aceercó al rey
r y lee
pidió: "Quiero
"
que ahhora missmo me des en una banndeja laa cabezaa
de Juann, el Bautista.
B
" El reey se pu
uso muuy tristee; pero, por ell
juramennto y loos convvidados,, no qu
uiso desairarla. En seg
guida lee
mandó a un verdugoo que trajese
t
la cabeeza de Juan. Fue,
F
loo
decapittó en la cárcel, trajo
t
la cabeza
c
en
e una bandeja
b
y se la entregóó
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a la joven; la joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus
discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron.
Para mi reflexión:
¿Cuántas veces nos dejamos llevar, en nuestra actuación,
por el qué dirán, perdiendo totalmente nuestra personalidad y
opinión?
Hazte esta pregunta: en tu actuar diario, ¿a quien haces
caso, a Dios o a los hombres?

30 Agosto: Beato Esteban de Zudaire
Lecturas del día:
1Tesalonicenses 2,9-13
Trabajando día y noche, proclamamos entre vosotros el Evangelio
de Dios
Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y
noche para no serle gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros
el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo
leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros,
los creyentes; sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de
vosotros personalmente, como un padre con sus hijos, animándoos
con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha
llamado a su reino y gloria. Ésta es la razón por la que no cesamos
de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios, que os
predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual
es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en
vosotros, los creyentes.
Salmo responsorial: 138
Señor, tú me sondeas y me conoces.
¿Adónde iré lejos de tu aliento, / adónde escaparé de tu mirada? /
Si escalo el cielo, allí estás tú; / si me acuesto en el abismo, allí te
encuentro. R.
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Si vuelo hasta el margen de la aurora, / si emigro hasta el confín
del mar, / allí me alcanzará tu izquierda, / me agarrará tu derecha.
R.
Si digo: "Que al menos la tiniebla me encubra, / que la luz se haga
noche en torno a mí", / ni la tiniebla es oscura para ti, / la noche es
clara como el día. R.
Mateo 23,27-32
Sois hijos de los que asesinaron a los profetas
En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: "¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados!
Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de
huesos y podredumbre; lo mismo vosotros: por fuera parecéis
justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis
sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos,
diciendo: "Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no
habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas"!
Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que
asesinaron a los profetas. ¡Colmad también vosotros la medida de
vuestros padres!"
Comentario:
Enseñar con autoridad no significa usar la coacción humana,
imponer la voluntad personal, dominar o apropiarse de la verdad
de otras personas, o ejercer una secreta ambición de volverse
modelo de seguimiento. Hablar como quien tiene autoridad es
colocarse en el lugar que corresponde, para que Cristo crezca en
los hermanos. Es un servicio. Jamás una imposición de sí.
Para mi reflexión:
- Debemos tener conciencia de que la autoridad es un servicio a
los demás, no una ventaja o un privilegio para quien manda.
- Cristo, Dios mismo, dijo no he venido a ser servido, sino a
servir.
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31 de Agosto: Santo Domingo del Val
Lecturas del día:
1Tesalonicenses 3,7-13
Que el Señor os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos
Hermanos, en medio de todos nuestros aprietos y luchas, vosotros,
con vuestra fe, nos animáis; ahora nos sentimos vivir, sabiendo
que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecérselo
bastante a Dios? ¡Tanta alegría como gozamos delante de Dios por
causa vuestra, cuando pedimos día y noche veros cara a cara y
remediar las deficiencias de vuestra fe! Que Dios, nuestro Padre, y
nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a veros. Que el
Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a
todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca
internamente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva
acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e
irreprensibles ante Dios, nuestro Padre.
Salmo responsorial: 89
Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres.
Tú reduces al hombre a polvo, / diciendo: "Retornad, hijos de
Adán." / Mil años en tu presencia / son un ayer, que pasó; / una
vela nocturna. R.
Enséñanos a calcular nuestros años, / para que adquiramos un
corazón sensato. / Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? / Ten
compasión de tus siervos. R.
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. R.
Mateo 24,42-51
Estad preparados
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Estad en vela,
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que
si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
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estaría en velaa y no ddejaría abrir
a
un boquette en suu casa. Por
P eso,,
estaad tam
mbién vosotros prep
parados,,
porrque a la horaa que m
menos penséiss
vienne el Hijo
H del hombree. ¿Dón
nde hayy
un criado fiel y cuidado
c
oso, a quien
q
ell
amoo encarg
ga de dar
d a la servidum
mbre laa
com
mida a sus
s horaas? Puess, dicho
osos esee
criaado, si el
e amo, al llegaar, lo en
ncuentraa
porrtándosee así. Os aseeguro que lee
connfiará laa adminnistraciónn de todos suss
bienes. Pero si
s el criaado es un canaalla y, pensand
p
do que su amoo
tardará, empieza a peegar a suus comp
pañeros, y a coomer y a beberr
con loss borrachhos, el día
d y la hora qu
ue menoos se lo espera, llegaráá
el amo y lo hará
h
peddazos, mandánd
m
dolo a donde
d
sse mand
da a loss
hipócritas. Allíí será ell llanto y el rech
hinar dee dientess."

m reflexxión:
Para mi
- ¿Estaamos enn vela o por el contrarrio nos afanamo
a
os en laas cosass
del munndo?

90

Para meditar
m
con el
MAGI
GISTERIIO DE LA
L IGL
LESIA
Deel sermón de san Agu
ustín, ob
bispo, soobre loss pastorres
Prepárrate paraa las pru
uebas
Ya habbéis oídoo lo quee los maalos pastores am
man. Veed ahoraa lo quee
descuiddan. No fortaleecéis a las
l débiiles, ni curáis
c
a las enf
nfermas,
ni venddáis a laas heriddas, es decir,
d
a las quee sufren;; no reccogéis a
las deescarriadas, nii buscááis a las peerdidas, y ma
altratáiss
brutalm
mente a las fuertes,
fu
destrozzándolass y llevándolaas a laa
muerte. Decir que
q unaa oveja ha
h enferrmado quiere
q
siignificarr que suu
corazónn es débil,
d
dee, tal manera
m
que puede
p
cceder ante
a
lass
tentacioones en cuanto sobreveengan y la sorprrendan ddespreveenida.
El pasttor neglligente, cuandoo recibee en la fe a allguna de
d estass
ovejas débiles,, no le dice:
d
Hij
ijo mío, cuandoo te aceerques al
a temorr
de Dioss, prepáárate paara las pruebas
p
s; mantéén el corrazón firme,
fi
séé
valientee. Porquue quieen dice tales cosas,
c
y está confortaando all
ya
débil, ya
y está fortaleci
f
iéndole, de form
ma que, al abrazzar la fee, dejaráá
de espeerar en las proosperidaades de este siiglo. Yaa que, si
s se lee
induce a esperar en laa prosperridad, esta mism
ma prossperidad
d será laa
que le corrom
mpa; y, cuandoo sobreevengann las addversidaades, loo
derribaarán y haasta acabbarán coon él.
Así, puues, el que
q de esa maanera lo
o edificaa, no loo edifica sobree
piedrra, sino sobre arena. Y la ro
oca eraa
Cristoo. Los cristiannos tiennen quee imitarr
los suufrimien
ntos de Cristo, y no trratar dee
alcannzar los placerres. Se confortta a unn
pusiláánime cuando
c
se le ddice; «A
Aguardaa
las teentacion
nes de esste sigloo, que de
d todass
ellas te libraará el Seeñor, si tu coraazón noo
se apparta lejo
os de éll. Porquue precissamentee
para fortaleccer tu coorazón vvino él a sufrir,,
vino él a morir, a seer escupido y co
oronadoo
de espinas, a escuchhar oproobios, a ser, porr
últim
mo, clavaado en una
u cruzz. Todo esto loo
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hizo él por ti, mientras que tú no has sido capaz de hacer nada, no
ya por él, sino por ti mismo. »
¿Y cómo definir a los que, por temor de escandalizar a aquellos a
los que se dirigen, no sólo no los preparan para las tentaciones
inminentes, sino que incluso les prometen la felicidad en este
mundo, siendo así que Dios mismo no la prometió? Dios predice
al mismo mundo que vendrán sobre él trabajos y más trabajos
hasta el final, ¿y quieres tú que el cristiano se vea libre de ellos?
Precisamente por ser cristiano tendrá que pasar más trabajos en
este mundo.
Lo dice el Apóstol: Todo el que se proponga vivir piadosamente
en Cristo será perseguido. Y tú, pastor que tratas de buscar tu
interés en vez del de Cristo, por más que aquél diga: Todo el que
se proponga vivir piadosamente en Cristo será perseguido, tú
insistes en decir: « Si vives piadosamente en Cristo, abundarás en
toda clase de bienes. Y, si no tienes hijos, los engendrarás y
sacarás
adelante a todos, y ninguno se te morirá. » ¿Es ésta tu manera de
edificar? Mira lo que haces, y dónde construyes. Aquel a quien tú
levantas está sobre arena. Cuando vengan las lluvias y los
aguaceros, cuando sople el viento, harán fuerza sobre su casa, se
derrumbará, y su ruina será total.
Sácalo de la arena, ponlo sobre la roca; aquel que tú deseas que
sea cristiano, que se apoye en Cristo. Que piense en los
inmerecidos tormentos de Cristo, que piense en Cristo, pagando
sin pecado lo que otros cometieron, que escuche la Escritura que
le dice: El Señor castiga a sus hijos preferidos. Que se prepare a
ser castigado, o que renuncie a ser hijo preferido.

***********
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San Baasilio el Grandee
La embriagguez (frragmentos)
Efectoss de la embriaaguez. El
E santo
o no tiiene connfianza de serr
escuchaado
La embbriaguezz, ese deemonio voluntaario que penetraa en el allma porr
medio del placcer; la embriagu
e
uez mad
dre de la
l maldaad, enem
miga dee
h
fuerte le hacee débil,, al cassto lascivo; noo
la virtuud, al hombre
c
conoce
l justiccia y reebasa loos límitees de laa
la
p
prudenci
ia. De la
l mism
ma maneera que el aguaa
e contrraria al fuego, así el vvino, ussado enn
es
d
demasía
, exting
gue la razón. Por eso
e
mee
r
resistía
y a hab
yo
blar conntra la eembriag
guez: noo
p
porque
se trratase de unn mal pocoo
c
consider
rable, sino
s
poorque nnada haabía dee
a
aprovech
har mis palabraas.
Porque si el ebbrio ha perdidoo el juiccio, y no
n sabe dónde está,
e
enn
vano haabla quiien le reeprocha, pues éll no le escucha.
e
¿A quién puess
hablaréé? Cierrtamentte que los que tiienen necesid
dad dee
amonesstacionees no oyyen lo que
q se les
l dicee. Los pprudentees y loss
sobrioss no tiennen necesidad de
d mis palabras
p
s, pues están liibres dee
este viccio. ¿Quué partido he de
d tomar en la presente condición dee
cosas si
s ni miss palabrras han de ser útiles, ni
n mi siilencio seguro?
s
?
¿Abanddonarem
mos la cuura? Perro es peligrosa la
l negliggencia.
¿Hablaaré contrra los ebrios?
e
P
Pero
es tronar en oídoos sordo
os. Peroo
quizás, así com
mo cuanndo apaarece un
na pestee, los m
médicos aplicann
p
r el maal en los sanoss, mas no
n osann
remedioos aptos para prevenir
tocar a los quee ya estáán infesttados, así
a también en nnuestro caso, laa
palabraa tiene una
u meddiana uttilidad: la de tuutelar y precaveer a loss
fieles toodavía sanos,
s
p
pero
no servirá para cuurar a loos que están
e
yaa
atacadoos por laa enferm
medad.
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La embbriaguezz, fuentee de dañños físico
os
¿En quué te differenciaas, oh hoombre, de los animalees irraciionales??
¿No es en el don
d de la
l razónn, don que
q recibbiste deel Cread
dor, donn
por el cual
c eress constituido prríncipe y señor de todaas las criiaturas??
Pues quien se priva a sí mismo de la razóón y deel juicio
o por laa
embbriaguezz, "se hace
h
seemejantee a lass
besttias irra
acionalees y póneese a la
a par dee
ellass". Máss aún: yo diríaa que los
l quee
estánn embriagadoss son m
más irraccionaless
que los missmos bruutos, puuesto qu
ue todoss
los cuadrúp
c
pedos, toodas lass bestiass tienenn
en ciertaa mannera ordenad
da suu
conccupiscen
ncia; peero los entregaados all
vinoo, tienen
n sus cueerpos annimadoss por unn
ardoor que superaa al quuerido por laa
naturaleeza. A todas horas
h
y constan
ntementee son im
mpelido
os a loss
deleitess impurros y toorpes. Y esto no
n sóloo los em
mbrutece y loss
atonta, sino quue la privvación de
d sus sentidos
s
hace all embriaagado ell
más abominable de todos. Porrque ¿qu
ué anim
mal pierdde el sen
ntido dee
la vistaa y del oído, coomo lo pierde el que se
s embrriaga? Pero
P
loss
ebrios lo pierdden, poorque noo conoccen a sus
s parientes, y tratann
muchass veces con deesconoccidos creyendo que soon sus amigos,
a
,
allegaddos. ¿Noo pasann muchas vecees saltanndo porr las so
ombras,,
creyenddo que atraviesan arrroyos y vallees? Suus oídoss estánn
continuuamentee percibiiendo ruuidos y estrépitos, com
mo furor de marr
tempestuoso. Les
L pareece que la tierraa se levaanta hacia arribaa, y quee
los monntes girran a su alrededdor. Unaas vecess ríen siin cesarr. Otras,,
se lameentan y lloran sin connsuelo. Ora
O se muestraan intrép
pidos y
audaces, ora tímidos y tembloorosos. El sueñño les ess pesado
o, difícill
de sacuudir, soofocantee y parrecido a la muuerte. E
En las vigiliass
permannecen más
m estúppidos quue en lo
os mism
mos sueñños. Su vida ess
una esppecie dee sueño continuuado. No
N tenienndo quiizás ni con
c quéé
vestirsee, ni qué
q
com
mer parra mañaana, se imaginnan serr reyes,,
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capitanean ejércitos, edifican ciudades, y reparten dinero. Es el
vino el que llena sus cabezas semejantes locuras y visiones.
En otros, en cambio, produce efectos contrarios. Pierden el coraje,
están tristes, doloridos, llorosos, tímidos y consternados. Un
mismo vino, según la distinta constitución produce distintos y
diferentes efectos en los ánimos. A los ardorosos y llenos de
sangre, les pone alegres y gozosos. A los que ya han gastado las
fuerzas con su peso, y les ha corrompido la sangre, les excita a los
efectos contrarios. ¿Qué necesidad hay de enumerar la turba de los
demás trastornos? La pesadez de su carácter, el irritarse con
facilidad, el ser quejumbrosos, el ser de ánimo mudable, los gritos,
los tumultos, el ser inclinados a las acciones criminales, el ser
incapaces de refrenar y disimular la ira.
La embriaguez, fuente de impureza
Además, la incontinencia en los goces y placeres, tiene su origen
en el vino como en su fuente. A una con el vino, brota la
enfermedad de la impureza, que es menor en los brutos que en los
embriagados. Las bestias conocen los términos de la naturaleza.
Pero los ebrios pierden todo el control de su persona. Van hasta
contra la naturaleza. Mas no es fácil decir y ponderar con palabras
todos los males que se encierran en la embriaguez. Los daños que
trae la peste, afligen de tiempo en tiempo a los hombres. El aire
inyecta poco a poco su misma corrupción en los cuerpos. Pero los
daños que trae el vino lo invaden todo a un mismo tiempo. Porque
pierden el alma con todo género de vicios. Corrompen al propio
cuerpo con los inmoderados placeres a que son arrastrados por una
especie de furor. Más aún: los mismos vapores del vino hinchan
de tal manera el cuerpo qué le hace perder su vigor vital con tales
excesos. Tienen los ojos lívidos, pálido el semblante, embotado el
espíritu, atada la lengua. Sus gritos son confusos, sus pies
titubeantes como los del niño, espontáneos sus vómitos de lo
superfluo que allá tienen, como si saliesen de las bocas de unas
bestias.
Son desgraciados por sus lascivias, más desgraciados aún que los
que en el mar son agitados por una tempestad. A éstos las olas,
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sucediéndose unas a otras, no les permiten salir a flote. De modo
semejante, las almas de aquellos quedan ahogadas y sumergidas
en el vino. Por eso, así como a la nave muy llena de mercancías,
cuando es agitada por la tempestad, es necesario que le alivien el
peso, arrojando parte de su carga al mar, así a éstos es necesario
aliviarles de lo que les hacen tan pesados. Y aún apenas con el
vómito quedan libres de sus cargas.
Son tanto más desgraciados que los navegantes cuanto que
aquellos son acometidos por los vientos, por el mar y por fuerzas
exteriores que no pueden impedir. Pero éstos levantan
voluntariamente en sí mismos la tempestad de la embriaguez.
El que es atacado por el demonio es digno de lástima. Pero el
ebrio ni siquiera es digno de compasión, pues lucha con un
enemigo voluntario. Llegan al colmo de componer ciertas
medicinas, cuyo efecto no es atajar el mal que produce el vino,
sino hacer que la embriaguez sea constante y continua.
Y por lo que hace al tiempo de la bebida, les parece pequeño el
día; breve la noche, y corto el invierno.
El ansia de beber
No tiene fin este mal. Porque el mismo vino les
abre el deseo de beber más. No alivia la
necesidad, sino que una bebida induce a la
necesidad de otra bebida, abrasando a los
embriagados y despertando siempre el deseo de
beber más. Cuando piensan que van a saciar su
sed insaciable, les sucede lo contrario. Porque
con el continuo uso de este placer, se embotan y languidecen sus
sentidos. Y así como la excesiva luz daña a la vista, y así como
pierden sus sentidos los oídos que son heridos con golpes y
estrépitos muy grandes de manera que después ya no oyen nada;
así éstos, dejándose arrastrar imprudente e incautamente por la
afición de este placer, llegan a perderle completamente. El vino
más puro dicen que es insípido, y parece agua. El frío les parece
caliente, y aunque esté helado, aunque esté como la nieve, no
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pueden apagar la hoguera que en este pecho ha encendido el
inmoderado uso del vino.

***********
Comienza el sermón de san León Magno, Papa,
sobre las Bienaventuranzas
Meteré mi ley en su pecho
Amadísimos hermanos: Al predicar nuestro Señor Jesucristo el
Evangelio del reino, y al curar por toda Galilea enfermedades de
toda especie, la fama de sus milagros se había extendido por toda
Siria, y, de toda la Judea, inmensas multitudes acudían al médico
celestial. Como a la flaqueza humana le cuesta creer lo que no ve
y esperar lo que ignora, hacía falta que la divina sabiduría les
concediera gracias corporales y realizara visibles milagros, para
animarles y fortalecerles, a fin de que, al palpar su poder
bienhechor, pudieran reconocer que su doctrina era salvadora.
Queriendo, pues, el Señor convertir las curaciones externas en
remedios internos y llegar, después de sanar los cuerpos, a la
curación de las almas, apartándose de las turbas que lo rodeaban, y
llevándose consigo a los apóstoles, buscó la soledad de un monte
próximo. Quería enseñarles lo más sublime de su doctrina, y la
mística cátedra y demás circunstancias que de propósito escogió
daban a entender que era el mismo que en otro tiempo se dignó
hablar a Moisés. Mostrando, entonces, más bien su terrible
justicia; ahora, en cambio, su bondadosa clemencia. Y así se
cumplía lo prometido, según las palabras de jeremías: Mirad que
llegan días -oráculo del Señor- en que haré con la casa de Israel y
la casa de Yudá una alianza nueva. Después de aquellos días oráculo del Señor -meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus
corazones.
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Así,, pues, el
e mism
mo que habló
h
a Moiséss fue ell
que habló a los ap
póstoles,, y era ttambién
n la ágill
V
laa que grrababa een lo ínttimo dee
manno del Verbo
los corazonnes de sus discíípulos loos decreetos dell
o; sin que
q
hubbiera co
omo enn
nuevvo Testtamento
otroo tiempoo densoss nubarrrones quue lo ocultaran,,
ni terriblees tru
uenos y reláámpagos quee
mpidiénddole acerrcarse a
aterrrorizaraan al pueeblo, im
la montaña
m
, sino una senccilla chaarla que llegabaa
trannquilameente a lo
os oídos de loss circun
nstantes.
Así era como el rigor de laa ley se
s veíaa
suplanttado poor la duulzura de
d la gracia, y el esppíritu de
d hijoss
adoptivvos suceedía al de
d esclavvitud en
n el temoor.
Las mismas diivinas palabras
p
de Crissto nos atestiguuan cóm
mo es laa
doctrinna de Cristo,
C
d moddo que los quee anhelan llegar a laa
de
bienaveenturanzza eternna pueddan iden
ntificar los peeldaños de esaa
dichosaa subidaa. Y así dice: Dichosos los pobres
p
en el espíritu,
e
porquee de elloos es el reino de
d los ciielos. Poodría noo entend
derse dee
qué poobres haablaba laa mism
ma Verdaad, si, al
a decirr: Dicho
osos loss
pobres,, no hubbiera añaadido cóómo hab
bía de enntenderse esa pobreza;
p
porque podría, pareceer que para:
p
merecer
m
el reinoo de loss cieloss
basta laa simplee miseriia en quue se veen tantoos por ppura neccesidad,,
que tann gravossa y molesta less resultaa. Pero, al decirr: Dicho
osos loss
pobres en el esspíritu, da a enntender que
q el reino
r
de los ciellos seráá
de aqueellos que lo hann mereciido máss por la humilda
h
ad de su
us almass
que porr la careencia de bienes.

***********
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O
Orígen
es : Traatado so
obre la oración
n
A la hora
h
de rezar
E sumaamente provechoso, al
Es
a tratarr
dee hacer oración
n, manteenerse cconstanttementee
enn la pressencia de
d Dios y hablaar con Él
É comoo
se dialogaa con una
u perssona a lla que se
s tienee
presente. Así com
mo las imágene
i
es almaccenadass
m
suscitaan penssamienttos quee
enn la memoria
suurgen cuuando aq
quellas figuras se conttemplann
enn el ánim
mo, así también
t
n creemoos que es
e útil ell
reccuerdo de Dio
os preseente enn el alm
ma, quee
caapta todoos nuesttros moovimienttos, inclluso loss
más levves, cuando noos disponemoss a agraadar a qquien sabemoss
presentte dentroo de nosotros, a ese Dios
D que examinna el corazón y
escrutaa las entrrañas.
Inclusoo en el supuesto
s
o de que no reccibiese otra utilidad qu
uien asíí
dispusiera su mente para laa oració
ón, no se ha de con
nsiderarr
pequeñño frutoo el heccho mismo dee haber adoptaado durrante ell
tiempo de la oración
o
n piadossa. Y sii esto see repitee
una acttitud tan
con frecuenciaa, los quue se deddican co
on asiduuidad a la oraciión bienn
saben cómo
c
esste ejerccicio aparta dell pecadoo e invitta a la práctica
p
a
de las virtudes. Si ell simplee hecho de reccordar laa figuraa de unn
varón sensatoo y pruudente provocaa en nosotros
n
s el deeseo dee
emularllo, y frecuent
f
tementee refren
na los impulsoos de nuestraa
concuppiscenciaa, Cuántto más el recueerdo de Dios, P
Padre un
niversal,,
a lo largo de laa oraciónn, ayudaará a loss que see persuaaden de estar
e
enn
uien les escucha! (...).
su presencia y procuraan hablaar con qu
Sin embbargo, mayor
m
p
provecho
o obtend
dríamoss si entenndiéram
mos cuáll
es el modo
m
connvenientte de oraar y lo pusiéram
p
mos en ppráctica. El quee
a la horra de rezzar proccura conncentrarrse y ponne todo su esfu
uerzo enn
escuchaar, term
minará oyendo:
o
heme aquí; y antes de term
minar laa
oraciónn lograará deponer tooda difficultad relacioonada con laa
provideencia (...). Pues el que se
s confo
orma coon la Voluntad divina
d
y
se acom
moda a todo loo que suucede, ése
é se enncuentra libre de todaa
ataduraa, no alzza nuncca amennazante sus maanos contra Diios, quee
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ordena todo paara nuesstra form
mación,, y no murmura
m
a en lo secretoo
de su pensamieento sinn que lo escucheen los hoombres (...).
El Hijoo de Dioos es Ponntífice de
d nuestras oblaaciones y abogaado antee
el Padrre en favvor nueestro: orra por lo
os que oran y suplica por loss
que suplican; sin embarggo, no
o interrcederá por quieness
asiduam
mente no
n ruegaan a traavés de Él, ni defendeerá com
mo cosaa
propia delantee de Dios
D
a los
l quee no poongan een prácctica suu
q es necesari
n
io orar siempre
s
sin dessfallecerr (...). Y
enseñannza de que
en cuannto a loss que coonfían en
e las veeracísim
mas palaabras dee Cristo,,
¿quién no ardeerá en deeseos dee orar siin desmaayo antee su inv
vitación:
pedid y se os dará,
d
puees todo el que pide
p reciibe (Lc 11, 9-10
0)?
No sóllo el Pontífice
P
e se une
u
a la oraciión de los qu
ue orann
debidam
mente, sino
s
tam
mbién loos ángelles, que se aleggran en el cieloo
más poor el peccador quue hace peniten
ncia quee por nooventa y'
y nuevee
justos que no precisaan de ella
e (Lc 15, 7)); y dell mismo
o modoo
tambiénn las alm
mas de los
l santoos que ya
y descaansaron (...). En
n efecto,,
si los santos
s
[llos fielees cristiaanos] veen en essta vidaa sólo mediante
m
e
espejo y en ennigma, mas
m en la futurra cara a cara, es absu
urdo noo
bidas prroporcioones, accerca dee
sosteneer lo missmo, guuardadass las deb
las dem
más facuultades y virtudees, y máás aún teniendo
t
o en cueenta quee
en el cielo
c
se perfecccionan las
l virtu
udes addquiridass en estta vida.
Una dee las principalles virtuudes, seegún laa mentee divinaa, es laa
caridadd con el
e prójim
mo, virrtud que los
santos tienen en relaación a los qu
ue se
debatenn todavíía en laa tierra (...). Y más
cuandoo Cristo ha afirmaddo quee se
encuenntra enfeermo enn cada fiel
f enfeermo;
y tambbién que está en la cárcel,
c
en
e el
desnuddo, en el
e huéspped, en el que tiene
hambree y en ell que tieene sed. Pues ¿q
quién
ignora, a pocoo que haya
h
maanejado el Evaangelio, que Crristo see
c
p
propias
las cossas quee
atribuyye a sí mismo y considera como
sobreviienen a los
l que creen enn Él?
En cuaanto a los
l ángeeles de Dios, si se accercaronn a Jesú
ús y lee
servíann, no hay que pensar
p
q limiitaron este minnisterio al
que
a cortoo
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espacio de tiempo que abarca la vida mortal de Cristo entre los
hombres (...). Pues ellos, durante el tiempo mismo de la oración,
avisados por el que ora acerca de lo que necesita, lo cumplen, si
pueden, en virtud del mandato universal que han recibido (...). Ya
que el que tiene contados los cabellos todos de la cabeza (Mt 10,
31) de los fieles, los reúne convenientemente al tiempo de la
oración, procurando que el que ha de hacer de dispensador de su
beneficio fije su atención en el necesitado que pide
confiadamente; así hay que pensar que se reúnen a veces los
ángeles, como observadores y ministros de Dios, y se hacen
presentes al que ora para tratar de obtener lo que solicita.
También el ángel particular de cada uno, que tienen aún los más
insignificantes dentro de la Iglesia, por estar contemplando
siempre el rostro de Dios que está en los cielos (cfr. Mt 18, 10),
viendo la divinidad de nuestro Creador, une su oración a la nuestra
y colabora, en cuanto le es posible, a favor de lo que pedimos.
***********

San Bernardo: En la Asunción de la bienaventurada Virgen
Maria,
De los dos recibimientos, de Cristo y de María
1.- Subiendo hoy a los cielos la Virgen gloriosa, colmó sin duda
los gozos de los ciudadanos celestiales con copiosos aumentos,
pues ella fue la que, a la voz de su salutación, hizo saltar de gozo a
aquel que aún vivía encerrado en las maternas entrañas. Ahora
bien, si el alma de un -párvulo aún no nacido se derritió en castos
afectos luego que habló María, ¿cuál pensamos sería el gozo de
los ejércitos celestiales cuando merecieron oír su voz, ver su rostro
y gozar de su dichosa presencia? Mas nosotros, carísimos, ¿qué
ocasión tenemos de solemnidad en su asunción, qué causa de
alegría, qué materia de gozo?
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Con la presenc
C
p
ia de María
M
see ilustrab
ba todoo
e orbe, de tal suerte quue aun lla mism
el
ma patriaa
c
celestial
l brilla más luucidameente ilu
uminadaa
c el respland
con
r
dor de esta lám
mpara virginal.
v
P eso con razón resuena enn las altturas laa
Por
a
acción
d graciias y la voz de alabanzza, peroo
de
p
para
noosotros más
m paarece deebido ell llantoo
q el aplauso.
que
a
. Porquee ¿no es, por ventura,
v
,
n
natural,
al paarecer, que ccuanto de suu
p
presenci
ia se aleegra el cielo
c
otrro tanto llore suu
a
ausencia
a este nuestro
n
inferioor mund
do? Sinn
e
embargo
o, ceseen nuesstras qquejas, porquee
t
tampoco
o noso
otros teenemos aquí ciudadd
permannente, siino que buscam
mos aqu
uella a laa cual M
María purísima
p
a
llega hoy. Y si
s estam
mos señaala. dos por ciuudadanoos suyoss, razónn
será quue, aun en el destierro
d
o, aun sobre
s
laa ribera de los ríos dee
Babilonnia, noss acordeemos dee ella, to
omemoss parte een sus gozos
g
y
particippemos de
d su allegría, especialm
e
mente de
d aqueella aleg
gría quee
con ím
mpetu taan copiooso bañña hoy la ciudaad de D
Dios, paara quee
tambiénn percibbamos nosotros
n
las gotaas que destilan
d
sobre laa tierra.
Nos preecedió nuestra
n
reina, nos
n preccedió, y tan glooriosameente fuee
recibidaa, que confiaddamente siguen a su Señora
S
llos sierv
vecilloss
clamanndo: Atráenos en pos de
d ti y co
orrerem
mos todos al olor de tuss
aromass. Subióó de la tierra al
a cielo nuestraa Aboggada, paara que,,
como Madre
M
d Juez y Madrre de misericor
del
m
rdia, tratte los negocioss
de nuesstra saluud devotta y eficcazmente.
2. Un precioso
p
o regaloo envió al cielo
o nuestraa tierra hoy, paara que,,
dando y recibbiendo, se asoccie, en trato feliz
f
de amistaades, loo
humanoo a lo divino,
d
lo terrenno a lo celestial
c
l, lo ínfiimo a lo
o sumo.
Porque allá ascendió
a
ó el fruuto subllime dee la tieerra, de dondee
desciennden laas preciiosísimaas dádivas y los doones peerfectos.
Subienddo, puees, a loo alto, la Virg
gen bieenaventuurada otorgará
o
á
copiosoos doness a los hombres
h
s. ¿Y có
ómo no dará? N
Ni le faltta poderr
ni voluuntad. Reina
R
de los ciellos es, miserico
m
ordiosa es; finaalmente,,
Madre es del Unigénit
U
to Hijo de Dioss. Nada hay quee puedaa darnoss
102

más excelsa idea de la grandeza de
su poder o de su piedad, a no ser que
alguien pudiera llegar a creer que el
Hijo de Dios se niega a honrar a su
Madre o pudiera dudar que están
como impregnadas de la más
exquisita caridad las entrañas de
María, en las cuales la misma
caridad que procede de Dios
descansó
corporalmente
nueve
meses.
3. Y estas cosas, ciertamente, las he
dicho por nosotros, hermanos,
sabiendo que es dificultoso que en
pobreza tanta se pueda hallar aquella
caridad perfecta que no busca la propia conveniencia. Mas con
todo eso, sin hablar ahora de los beneficios que conseguimos por
su glorificación, si de veras la amamos nos alegraremos
inmensamente al ver que va a juntarse con su Hijo. Sí, nos
alegraremos y le daremos el parabién, a no ser que, como esté
lejos de nosotros, quisiéramos mostrarnos ingratos con aquella que
nos dio al autor de la gracia. Hoy es recibida la Virgen en la
celestial Jerusalén por Aquel a quien ella recibió al venir a este
mundo; pero ¿quién será capaz de expresar con palabras con
cuánto honor fue recibida, con cuánto gozo, con cuánta alegría? Ni
en la tierra hubo jamás lugar tan digno de honor como el templo
de su seno virginal, en el que recibió María al Hijo de Dios, ni en
el cielo hay otro solio regio tan excelso como aquel al que sublimó
hoy para María el Hijo de María. Feliz uno y otro recibimientos,
inefables ambos, porque ambos a dos trascienden toda humana
inteligencia. ¿Mas a qué fin se recita hoy en las iglesias de Cristo
aquel pasaje del Evangelio en que se significa cómo la mujer
bendita entre todas las mujeres recibió al Salvador? Creo que a fin
de que este recibimiento que hoy celebramos se pueda conocer de
algún modo por aquél, o, más bien, a fin de que, según la
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inestimable gloria de aquél, se conozca también que esta gloria es
inestimable. Porque ¿quién, aunque pueda hablar con las lenguas
de los hombres y de los ángeles será capaz de explicar de qué
modo, sobreviniendo el Espíritu Santo y haciendo sombra la
virtud del Altísimo, se hizo carne el Verbo de Dios, por quien
fueron hechas todas las cosas ¿Cómo el Señor de, la majestad, que
no cabe en el universo de las criaturas, se, encerró a sí mismo,
hecho hombre, dentro de las entrañas virginales?
4. Pero ¿y quién será suficiente para pensar siquiera cuán gloriosa
iría hoy la reina del mundo y con cuánto afecto de devoción
saldría toda la multitud de los ejércitos celestiales a su encuentro?
¿Con qué cánticos sería acompañada hasta el trono de la gloria,
con qué semblante tan plácido, con qué rostro tan sereno, con qué
alegres abrazos sería recibida del Hijo y ensalzada sobre toda
criatura con aquel honor que Madre tan grande merecía, con
aquella gloria que era digna de tan gran Hijo? Felices enteramente
los besos que imprimía en sus labios cuando mamaba y cuando le
acariciaba la madre en su regazo virginal. Mas, ¿por ventura, los
juzgaremos más felices los que de la boca del que está sentado a la
diestra del Padre recibió hoy en la salutación dichosa, cuando
subía al trono de la gloria cantando el cántico de la Esposa y
diciendo: Béseme con el beso de su boca?
Porque cuanta mayor gracia alcanzó en la tierra sobre todos los
demás, otro tanto más obtiene también en los cielos de gloria
singular. Y si el ojo no vio ni el oído oyó, ni cupo en el corazón
del hombre lo que tiene Dios preparado a los que le aman; lo que
preparó a la que le engendró y (lo que es cierto para todos) a la
que amó más que a todos, ¿quién lo hablará? Dichosa, por tanto,
María, y de muchos modos dichosa, o recibiendo al Salvador o
siendo ella recibida del Salvador. En lo uno y en lo otro es
admirable la dignidad de la Virgen Madre; en lo uno y en lo otro
es amable la dignación de la Majestad. Entró, dice, Jesús en un
castillo y una mujer le recibió en su casa. Pero más bien nos
debemos ocupar en las alabanzas, pues se debe emplear este día en
elogios festivos. Y pues nos ofrecen copiosa materia las palabras
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de esta lección del Evangelio, mañana también, concurriendo,
nosotros juntamente, será comunicado sin envidia lo que se nos dé
de arriba, para que en la memoria de tan grande Virgen no sólo se
excite la devoción, sino que también sean edificadas nuestras
costumbres para aprovechamiento de la conducta de nuestra vida,
en alabanza y gloria de su Hijo, Señor nuestro, que es sobre todas
las cosas Dios bendito por los siglos. Amén.
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