Univerrsidad Católica
C
a San Antonio
A
CAP
PELLA
ANÍA

ORACIONAL
ones, meeditacióón,
Libro de Liturgiaa, oracio
y otros
o
tex
xtos

Mes de
d Septiembre

R
nte Terrrer
Elaaborado por Ricardo
Lafuen
Deparrtamentoo de Cieencias Humanas
H
s y Religiosas
Mu
urcia, 20
017

2

“Que nadie se averggüence de
d los símbolos
s
s sagraddos de nuestraa
salvaciión [...]]; llevem
mos maas bien por toddas parrtes, com
mo unaa
corona, la Cruuz de Crristo. Toodo, en efecto, entra een nosottros porr
la Cruzz. Cuanndo hem
mos de regeneerarnos, allí esstá pressente laa
Cruz; cuando
c
nos alimentam
mos de la
l místicca comiida; cua
ando see
nos connsagra ministro
m
os del alltar; cua
ando se cumplee cualquier otroo
misterioo, allí esta sieempre este
e
sím
mbolo de
d victorria. Dee ahí ell
f
fervor
con quue lo inscribimos y diibujamoos, en nnuestrass casas,
sobre laas paredes, sobbre las ventanas
v
s, sobree nuestraa frentee y en ell
corazónn. Porquue este es el siggno de nuestra
n
salvaciión, el signo
s
dee
la liberrtad del genero humanoo, el sig
gno de laa bondaad de Diios paraa
con nossotros” (SAN JUAN
J
C
CRISOST
TOMO, Hom. ssobre S. Mateo,
54).
“La crruz es libro vivo,
v
deel que aprenddemos ddefinitivvamentee
quieness somoss y com
mo debem
mos acttuar. Esste libroo siemp
pre estaa
abiertoo ante noosotros”
” (JUAN
N PABLO II, Alloc. I-IV
V1980).
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O
Oración
n con la Liturgiia
mos adoorar la cruz,
c
poorque Jeesucristoo siemppre se ha
allará e
“Debem
donde esté suu repreesentacióón; perro tengaamos ccuidado de noo
adoorar jam
más el metal
m
om
madero
o de quee
estáá hecha
a la figgura de la cruzz” (Sann
Juaan Dama
asceno))
“Inmoleemos cada día nuestraa
“
perrsona y todaa nuesttra acctividad,
imiitemos la passión dee Cristto Conn
nueestros
propios
ppadecim
mientos,
honnremos su sanggre con nuestra
a propiaa
sanngre, su
ubamos con ddenuedo
o a laa
Cruuz. Si quieress imitarr a Sim
món dee
Cirene,, toma la crruz y sigue al Seññor” (S
(San Gregorio
G
o
Naciannceno, Disertaci
D
ión 45).
d
serr siemprre la docctrina de
d la cruuz; acom
modarloo
El Evanngelio debe
a la saabiduría del muundo es hacer inútil
i
laa cruz dde Cristo
o (Cf. I
Cor I, 17)
1
No debbe ser unn vano adorno,, la ima
agen de Jesús ccrucifica
ado; noo
debemoos conttemplarlla con indifereencia. Es
E la iimagen de lass
imágennes, la más saanta, laa más amable.
a
Cuanddo estem
mos enn
nuestroos aposentos, tomemo
t
os esa sagrada
s
a imageen en nuestras
n
s
manos, esa im
magen, signo de victtoria, recuerdo
r
o de un
n amorr
incompprensiblee de un Dios enamora
ado, y besémoslla con gratitud
g
d
y afectoo filial
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1 de Seeptiemb
bre: San
n Gil
Lecturras del día:
d
1Tesaloonicensses 4,1-88
Esto quuiere Diios de voosotros:: una vid
da sagraada
Hermannos, poor Cristoo Jesús os rog
gamos y exhorrtamos: Habéiss
aprendiido de nosotros
n
s cómo proced
der para agradaar a Dio
os; puess
procedeed así y seguidd adelantte. Ya conocéis
c
s las insstruccion
nes quee
os dim
mos, en nombrre del Señor Jesús. Esto quuiere Dios
D
dee
vosotroos: una vida saagrada, que os apartéis del ddesenfren
no, quee
sepa cada cual controla
c
ar su propioo cuerrpo saanta y
respetuuosamennte, sin dejarse arrastraar por la pasiónn, como
o hacenn
los genntiles quue no coonocen a Dios. Y quee en estte asunto nadiee
ofenda a su heermano ni
n se aprovechee con enngaño, pporque el
e Señorr
venga todo
t
estto, com
mo ya oss dijimo
os y asegguramoos. Dios no noss
ha llam
mado a una
u vidaa impurra, sino sagradaa. Por cconsiguiiente, ell
que dessprecia este
e manndato noo despreecia a unn hombrre, sino a Dios,,
que os ha dadoo su Esppíritu Santo.
Salmo responsorial: 96
Alegraoos, justoos, con el
e Señorr.
El Seññor reinaa, la tieerra gozza, / se alegrann las
islas innumeraables. / Justicia
J
y derech
ho sostienen
su tronoo. R.
Los moontes se derritenn como cera / an
nte el duueño
de todaa la tierrra; / los cielos pregonan
p
n su justticia,
/ y todoos los puueblos contemp
c
plan su gloria.
g
R
R.
El Señoor ama al
a que aborrece
a
e el mal, / protegge la vidda de su
us fieless
/ y los libra
l
de los mallvados. R.
R
Amaneece la luuz paraa el justto, / y la alegrría paraa los reectos dee
corazónn. / Aleegraos, justos, con ell Señorr, / celeebrad su
u santoo
nombree. R.
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Mateo 25,1-13
¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: "Se
parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus
lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias
y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron
el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con
las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se
durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo,
salid a recibirlo!" Entonces se despertaron todas aquellas
doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias
dijeron a las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se
nos apagan las lámparas." Pero las sensatas contestaron: "Por si
acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que
vayáis a la tienda y os lo compréis." Mientras iban a comprarlo,
llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al
banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron
también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos."
Pero él respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto,
velad, porque no sabéis el día ni la hora."
Comentario:
Ser discípulo de Jesús significa ante todo, seguirlo, es decir,
vincularse incondicionalmente a su persona, identificarse con su
estilo de vida y compartir su mismo destino. El trabajo del
discípulo es “ser pescador de hombres”, afanarse por congregar a
los que están perdidos y dispersos, reuniéndolos en el Reino de
Dios.
Para mi reflexión:
- Cristo nos lanza un reto a la generosidad bajo el ejemplo de los
apóstoles: "(...) dejándolo todo le siguieron", ¿seríamos capaces de
responder a Dios como el profeta Isaías: "¿A quién enviaré? Aquí
estoy, mándame." (Is 6, 8)?
6

2 de Septiembre: Beato Marcelo Spínola, obispo (+1906)
Lecturas del día:
1Tesalonicenses 4,9-11
Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros
Hermanos: Acerca del amor fraterno no hace falta que os escriba,
porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros.
Como ya lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia.
Hermanos, os exhortamos a seguir progresando: esforzaos por
mantener la calma, ocupándoos de vuestros propios asuntos y
trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos
mandado.
Salmo responsorial: 97
El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas: /
su diestra le ha dado la victoria, / su santo brazo. R.
Retumbe el mar y cuanto contiene, / la tierra y cuantos la habitan;
/ aplaudan los ríos, aclamen los montes. R.
Al Señor, que llega para regir la tierra. / Regirá el orbe con justicia
/ y los pueblos con rectitud. R.
Mateo 25,14-30
Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu señor
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: "Un
hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó
encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a
otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se
marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar
con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y
ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la
tierra y escondió el dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y
se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había
recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: "Señor,
7

cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco." Su señor
le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete
de tu señor." Se acercó luego el que había recibido dos talentos y
dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos."
Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor;
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al
banquete de tu señor." Finalmente, se acercó el que había recibido
un talento y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, que siegas
donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui
a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor le
respondió: "Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que
sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo?
Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al
volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el
talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y
le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a
ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto
y el rechinar de dientes.""
Para mi reflexión:
- ¿Siento yo en mi necesidad de transformación, de actuar como
"hombre nuevo" transformado en Cristo?

3 de Septiembre: San Gregorio Magno, Papa y dr. (+604)
Lecturas del día:
Domingo XXII Tiempo Ordinario
Jeremías 20,7-9
La Palabra del Señor se volvió oprobio para mí
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste.
Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre
que hablo tengo que gritar: "Violencia", proclamando:
"Destrucción". La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y
8

desprecio todo el día. Me dije: "No me acordaré de él, no hablaré
más en su nombre"; pero ella era en mis entrañas fuego ardiente,
encerrado en los huesos; intentaba contenerlo, y no podía.
Salmo responsorial: 62
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, / mi alma está sedienta
de ti; / mi carne tiene ansia de ti, / como tierra reseca, agostada,
sin agua. R.
¡Cómo te contemplaba en el santuario / viendo tu fuerza y tu
gloria! / Tu gracia vale más que la vida, / te alabarán mis labios.
R.
Toda mi vida te bendeciré / y alzaré las manos invocándote. / Me
saciaré como de enjundia y de manteca, / y mis labios te alabarán
jubilosos. R.
Porque fuiste mi auxilio, / y a la sombra de tus alas canto con
júbilo; / mi alma está unida a ti, / y tu diestra me sostiene. R.
Romanos 12,1-2
Presentad vuestros cuerpos como hostia viva
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar
vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es
vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino
trasformaos por la renovación de la mente, para que sepáis
discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada,
lo perfecto.
Mateo 16,21-27
El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que
tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser
ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se
puso a increparlo: "¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede
pasarte." Jesús se volvió y dijo a Pedro: "Quítate de mi vista,
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Sataanás, quue me haces
h
trropezar;; tú pieensas co
omo loss
hom
mbres, no como Diios." Entonces
E
s dijo a suss
disccípulos: "El quue quieera veniirse connmigo, que see
nieggue a síí mismoo, que cargue
c
c su ccruz y me
con
m siga.
Si uno
u quieere salvvar su viida, la perderá;
p
; pero ell que laa
pierrda porr mí la encontrrará. ¿D
De qué le sirv
ve a unn
hom
mbre gaanar el mundo
m
entero,
e
s arruinna su viida? ¿O
si
O
qué poddrá dar para recobrarlaa? Porqu
ue el Hijo del hhombre vendráá
entre suus ángeeles, conn la glorria de su
s Padree, y entoonces pagará
p
a
cada unno segúnn su connducta."
Para mi
m reflexxión:
- ¿Es nuestra
n
m
dee actuarr una acctitud dee conden
na o dee
ley o modo
ayuda al
a necesitado?

bre: San
n Marin
no
4 de Seeptiemb
Lecturras del día:
d
1Tesaloonicensses 4,13-18
A los quue han muerto,
m
Dios, por
p med
dio Jesúss, los lleevará co
on él
Hermannos, no querem
mos que ignoréis
i
s la suerrte de loos difunttos paraa
que noo os afflijáis como
c
loos hom
mbres sinn esperranza. Pues
P
sii
creemoos que Jeesús ha muerto y resuccitado, del
d mism
mo mod
do, a loss
que hann muerto, Dios,, por meedio de Jesús, los
l llevaará con él. Estoo
es lo que
q os decimos
d
como palabra
p
del Seññor: Noosotros, los quee
vivimos y quedam
q
mos parra cuan
ndo veenga eel Señor, noo
aventajaremos a los difuntos.
d
. Pues él
é mismoo, el Seeñor, cuaando see
dé la orden, a la voz del arcáángel y al son de la trompeta divina,,
descendderá dell cielo, y los muuertos en Cristoo resucittarán en
n primerr
lugar. Después
D
s nosotroos, los que
q aún vivimos, serem
mos arreb
batadoss
con elllos en la
l nube, al enccuentro del Seññor, en el airee. Y asíí
estarem
mos siem
mpre coon el Señor.
S
Consolao
C
os, pues, mutu
uamentee
con estas palabbras.
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Salmo responsorial: 95
El Señor llega a regir la tierra.
Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor, toda la tierra.
/ Contad a los pueblos su gloria, / sus maravillas a todas las
naciones. R.
Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, / más
temible que todos los dioses. / Pues los dioses de los gentiles son
apariencia, / mientras que el Señor ha hecho el cielo. R.
Alégrese el cielo, goce la tierra, / retumbe el mar y cuanto lo llena;
/ vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. R.
Aclamen los árboles del bosque, / delante del Señor, que ya llega,
/ ya llega a regir la tierra: / regirá el orbe con justicia / y los
pueblos con fidelidad. R.
Lucas 4,16-30
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres... Ningún
profeta es bien mirado en su tierra
En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró
en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en
pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías
y, desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: "El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha
enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a
los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista; para dar libertad a
los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor." Y,
enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda
la sinagoga tenía los ojos fijos en él.
Y él se puso a decirles: "Hoy se cumple esta Escritura que acabáis
de oír." Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las
palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: "¿No es éste
el hijo de José?" Y Jesús les dijo: "Sin duda me recitaréis aquel
refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí en tu tierra
lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún." Y añadió: "Os
aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os
garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías,
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cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una
gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue
enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de
Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta
Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que
Naamán, el sirio".
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y,
levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del
monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.
Comentario:
La vida del discípulo está iluminada por el amor. Es amor
soportar con paciencia las flaquezas de los otros. También es
amor, y exigente, la corrección fraterna. ¡Ojalá nuestras
comunidades sean lugares de oración en común, de perdón y
misericordia! En ellas sería visible la verdad y el sentido de
nuestra vida y misión.
Para mi reflexión:
¿Qué hago yo para que en mi ambiente se viva una
verdadera vida de amor y fraternidad?
¿Cuál es mi actitud ante las faltas de los demás, la
corrección fraterna o la exposición pública al juicio de los demás?

5 de Septiembre: San Lorenzo Justiniano, obispo (+1456)
Lecturas del día:
1Tesalonicenses 5,1-6.9-11
Murió por nosotros para que vivamos con él
En lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis,
hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del
Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo:
"Paz y seguridad", entonces, de improviso, les sobrevendrá la
12

ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán
escapar.
Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no
os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e
hijos del día; no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así, pues,
no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y
despejados. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a
obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo; él
murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con
él. Por eso, animaos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer,
como ya lo hacéis.
Salmo responsorial: 26
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
El Señor es mi luz y mi salvación, / ¿a quién temeré? / El Señor es
la defensa de mi vida, / ¿quién me hará temblar? R.
Una cosa pido al Señor, / eso buscaré: / habitar en la casa del
Señor / por los días de mi vida; / gozar de la dulzura del Señor, /
contemplando su templo. R.
Espero gozar de la dicha del Señor / en el país de la vida. / Espera
en el Señor, sé valiente, / ten ánimo, espera en el Señor. R.
Lucas 4,31-37
Sé quién eres: el Santo de Dios
En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los
sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su
doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un
hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces:
"¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar
con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios." Jesús le intimó:
"¡Cierra la boca y sal!" El demonio tiró al hombre por tierra en
medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban
estupefactos: "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y
poder a los espíritus inmundos, y salen." Noticias de él iban
llegando a todos los lugares de la comarca.
13

Para mi reflexión:
- Parece increíble que nuestra actitud por vivir en el exterior de
nosotros mismos, y por nuestra dureza prefiramos condenar al que
sin embargo hace el bien.

6 de Septiembre: San Petronio
Lecturas del día:
Colosenses 1,1-8
El mensaje de la verdad ha llegado a vosotros y al mundo entero
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano
Timoteo, a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles a
Cristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre.
En nuestras oraciones damos siempre gracias por vosotros a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de
vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos.
Os anima a esto la esperanza de lo que Dios os tiene reservado en
los cielos, que ya conocisteis cuando llegó hasta vosotros por
primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de la verdad. Éste
se sigue propagando y dando fruto en el mundo entero, como ha
ocurrido entre vosotros desde el día en que lo escuchasteis y
comprendisteis de verdad la gracia de Dios. Fue Epafras quien os
lo enseñó, nuestro querido compañero de servicio, fiel ministro de
Cristo para con vostros, el cual nos ha informado de vuestro amor
en el Espíritu.
Salmo responsorial: 51
Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás.
Pero yo, como verde olivo, / en la casa de Dios, / confío en la
misericordia de Dios / por siempre jamás. R.
Te daré siempre gracias / porque has actuado; / proclamaré delante
de tus fieles: / "Tu nombre es bueno." R.
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Lucas 4,38-444
Tambiéén a loss otros puebloss tengo que annunciarlles el reeino dee
Dios, para
p
esoo me hann enviaddo
En aquuel tiem
mpo, al salir
s
Jessús de la
l sinaggoga, enntró en casa dee
Simón. La suuegra dee Simónn estab
ba con fiebre m
muy alta y lee
pidieron que hiciera allgo por ella. Él, de pie a su laddo, increepó a laa
fiebre, y se le pasó; ella, levantánd
dose enn
seeguida, se puso a servirrles.
A ponerse el soll, los quue teníann enferm
Al
mos conn
ell mal que fu
uera se los lllevaban;; y él,,
pooniendoo las maanos soobre cadda uno, los ibaa
cuurando. De mu
uchos dee ellos salían también
t
n
deemonioss, que gritaban
g
n: "Tú eeres el Hijo
H dee
Dios." Los inccrepaba y no less dejabaa hablarr, porquee sabían
n que éll
era el Mesías.. Al haccerse de día, salió
s
a un lugaar solitaario. Laa
gente lo
l andabba busccando; dieron
d
con
c él e intenttaban reetenerloo
para quue no see les fuuese. Peero él lees dijo: "También a lo
os otross
puebloss tengo que anuunciarlees el reiino de Dios,
D
paara eso me hann
enviadoo." Y prredicabaa en las sinagog
gas de Juudea.

ntario:
Comen
De la
l homiilía de un
u autorr del sigglo segu
undo
C
Convirtá
ámonoss a Dios,, que noos llama
C
Creo
que vale la
l pena tener en
n cuentaa el connsejo qu
ue os hee
dado accerca dee la conttinenciaa; el que lo siga no se arrrepentiirá, sinoo
que se salvará a sí miismo poor haberrlo seguuido y m
me salvaará a míí
por habbérselo dado. No
N es pequeño
p
o el preemio resservado al quee
hace voolver all buen camino
c
a un alm
ma desccarriadaa y perd
dida. Laa
mejor muestra
m
de agraadecimieento quee podem
mos tribuutar a Dios
D quee
nos ha creadoo, consisste en que
q tantto el quue hablaa como el quee
d.
escuchaa lo haggan con fe y conn caridad
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Mantenngámonos firmees en nuuestra fee, justoss y santoos, para que asíí
podamoos conffiadameente roggar a Dios,
D
p
pues
él nos asegura:
a
Clamarrás al Señor,
S
y te respoonderá:: «Aquí estoy.» Estas palabras
p
s
incluyeen una gran
g
prom
mesa, pues
p
noss demuestran quue el Señ
ñor estáá
más diispuestoo a dar que nossotros a pedir. Ya quee
nos beeneficiaamos to
odos dee una bbenignid
dad tann
grandee, no noos envid
diemos unos a otros por loss
bienes recibiddos. Esstas palabras sson mottivo dee
alegríaa para loos que las cum
mplen, dde condeenaciónn
para loos que laas rechaazan.
Así, pues,
p
heermanoss, ya quue se nnos ofreece estaa
magníffica ocaasión dee arrepeentirnos, mientras aúnn
es tiem
mpo connvirtámo
onos a Dios,
D
quue nos llama
l
y
se mueestra disspuesto a acogeernos. S
Si renun
nciamoss
a los placerees terreenales y dom
minamos nuestrras ten
ndenciass
pecamiinosas, nos beneficiarremos de
d la miserico
m
ordia dee Jesús.
Daos cuenta que
q llegaa el díaa del juicio, arddiente como un
n horno,
cuandoo el ciello se deerretirá y toda
a la tierrra se liicuará como
c
ell
plomo en el fuuego, y entoncees se po
ondrán al
a descuubierto nuestras
n
s
obras, aun lass más ocultas. Buenaa cosa es la limosnaa comoo
penitenncia del pecado; mejor el ayun
no que la
l oración, pero
o mejorr
que am
mbos la limosnaa; el am
mor cubrre la muultitud dde los pecados,
pero laa oraciónn que sale
s
de un
u coraazón reccto libraa de la muerte.
Dichoso el quue sea hallado
h
perfectto en estas
e
coosas, po
orque laa
limosnaa atenúaa los efeectos dell pecado
o.
A
Arrepintá
ámonos de toddo coraazón, paara quee no se pierdaa
ningunoo de nosotros. Si
S hemoos recibiido el enncargo dde aparttar a loss
idólatraas de sus errrores, ¡cuánto más debemos
d
s procu
urar noo
perdernnos nosootros quue ya connocemo
os a Dioos! Ayuddémono
os, pues,,
unos a otros enn el cam
mino dell bien, siin olviddar a los más déébiles, y
exhortéémonos mutuam
mente a la conveersión.
Para mi
m reflexxión:
- Meditta las sigguientess frase del
d texto
o:
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“el amor cubre la multitud de los pecados, pero la
oración que sale de un corazón recto libra de la muerte”
“convirtámonos a Dios, que nos llama y se muestra
dispuesto a acogernos”

7 de Septiembre: Santa Regina
Lecturas del día:
Colosenses 1,9-14
Nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al
reino de su Hijo querido
Hermanos: Desde que nos enteramos de vuestra conducta, no
dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un
conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e
inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será
digna del Señor, agradándole en todo; fructificaréis en toda clase
de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El
poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia
y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre, que os ha
hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz.
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado
al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la
redención, el perdón de los pecados.
Salmo responsorial: 97
El Señor da a conocer su victoria.
El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones su
justicia: / se acordó de su misericordia y de su fidelidad / en favor
de la casa de Israel. R.
Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro
Dios. / Aclama al Señor, tierra entera; / gritad, vitoread, tocad. R.
Tocad la cítara para el Señor, / suenen los instrumentos: / con
clarines y al son de trompetas, / aclamad al Rey y Seños. R.
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Lucas 5,1-11
Dejánddolo todoo, lo sigguieron
En aquuel tiemppo, la gente se agolpab
ba alreddedor dee Jesús para
p
oírr
la palabbra de Dios,
D
estando él a orillas del laago de Genesarret. Vioo
dos barrcas quue estaban junto a la orilla; los
l pesccadores habíann
desembbarcado y estabban lavvando laas redess. Subióó a unaa de lass
barcas, la de Simón,
S
y le piddió que la aparttara un poco dee tierra.
l barcaa, sentaddo, enseññaba a la
l gente..
Desde la
Cuandoo acabóó de habblar, dijjo a Simón: "R
Rema m
mar adeentro, y
echad las reddes paraa pescaar." Sim
món conntestó: "Maestrro, noss
hemos pasado la nochhe bregaando y no hem
mos cogiido nadaa; pero,,
por tu palabra,
p
echaré las redees." Y, puestos
p
a la obrra, hicieron unaa
redada de pecees tan grrande quue reven
ntaba laa red. H
Hicieron señas a
los sociios de laa otra barca, paara que vinieran
v
n a echaarles unaa mano.
S acerccaron ellos y lleenaron las dos barcas,
Se
q
que
casi se hu
undían. Al verr esto, Simónn
P
Pedro
see arrojó a los pies
p de JJesús diiciendo:
"Apártatte de míí, Señor, que sooy un peecador."
Y es quee el asom
mbro se había aapoderad
do de éll
y de los que esttaban coon él, aal ver laa redadaa
d pecess que haabían coogido; y lo missmo less
de
pasaba a Santiago y Juuan, hijos de Zebedeo,
Z
, que eraan comp
pañeross
de Sim
món. Jessús dijoo a Sim
món: "N
No temaas; desdde ahorra seráss
pescadoor de hombrees." Ellos sacaaron laas barcaas a tiierra y,,
dejándoolo todoo, lo siguuieron.

Comen
ntario:
Diice Teillhard dee Charddin: “En
n toda parte
p
el encuen
ntro conn
Dios tooma el camino del herrmano. Las rellacioness y el estilo dee
vida comuniitarios debenn llevar lass marrcas de
d
lass
bienaveenturanzzas, maarcas de
d simp
plicidad, verdadd y po
obreza”.
¡Danoss, Señor,, un corrazón semejantee al tuyoo para qque enten
ndamoss
tu nuevva compprensiónn de la exxistenciia!
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Para mi reflexión:
- La razón del desprendimiento es que somos ciudadanos de otra
Patria, de paso por la tierra.

8 de Septiembre: Natividad de la Santísima Virgen María
Lecturas del día:
Miqueas 5,1-4a
El tiempo en que la madre dé a luz
Así dice el Señor: "Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las
aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo
antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que
la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos
de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre
glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se
mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste será nuestra
paz."
Salmo responsorial: 12
Desbordo de gozo con el Señor.
Porque yo confío en tu misericordia: / alegra mi corazón con tu
auxilio. R.
Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. R.
Mateo 1,1-16.18-23
La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo
[Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán.
Abrahán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus
hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará, Farés a
Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón,
Naasón a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz; Booz
engendró, de Rut, a Obed; Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el
rey.
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David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a
Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a
Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a
Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amos
a Josías; Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el
destierro de Babilonia.
Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel,
Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín,
Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud,
Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob; y Jacob
engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús,
llamado Cristo.]
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre,
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que
era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en
sueños un ángel del Señor que le dijo: "José, hijo de David, no
tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los
pecados." Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había
dicho el Señor por el Profeta: "Mirad: la Virgen concebirá y dará a
luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios
con nosotros"."

Comentario:
De los sermones del beato Isaac,
abad del monasterio de Stella
María y la Iglesia
El Hijo de Dios es el primogénito entre muchos hermanos, y,
siendo por naturaleza; único, atrajo hacia sí muchos por la gracia,
para que fuesen uno solo con él. Pues da poder para ser hijos de
Dios a cuantos lo reciben.
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Así puues, hechho hijo del hombre hizo
h
a muchos
m
hijos de
d Dios.
Atrajo a muchhos haccia sí ,úúnico co
omo es por suu caridad y su.
poder, y todos aquellos
a
que porr la gen
neraciónn
caarnal soon much
hos, por la regenneración
n divinaa
soon uno solo
s
con
n él.
C
Cristo
ess, pues,, uno, formanddo un todo laa
caabeza y el cuerp
po, uno nacido del únicco Dioss
enn los cielos
c
y de unna únicaa madree en laa
tiierra; muuchos hijos, a taa vez quue un so
olo hijo.
P
Pues
así como la
l cabezza y los miemb
bros sonn
unn hijo a la vez que muuchos hhijos, assimismoo
M
María
y la Igleesia sonn una m
madre y variass
m
madres;
u virg
una
gen y muuchas vírgenes..
A
Ambas
son 'mad
dres, y ambas
a
vvírgenes;; ambass
concibiieron sinn volupttuosidadd por ob
bra del mismo
m
E
Espíritu; ambass
dieron a luz sinn pecaddo la desscenden
ncia de Dios
D Paadre. Maaría, sinn
pecado algunoo, dio a luz la cabeza del cueerpo; la Iglesia, por laa
remisióón de los pecaddos, dio a, luz el
e cuerpoo de la ccabeza. Ambass
son la madre de
d Cristto, pero ningun
na de ellas dio a luz all Cristoo
total sinn la otraa.
Por toddo ello, en
e las Escritura
E
as divinaamente inspirad
i
das, se entiende
e
e
con razzón cornno dichho en sinngular de
d la viirgen M
María lo que enn
términoos universales se dicee de laa virgenn madree Iglesiaa, y see
entiendde comoo dicho de la viirgen maadre Igllesia en generall lo quee
en espeecial se dice de la virrgen maadre Maaría; y llo mism
mo si see
habla de
d una de
d ellass, que de
d la otrra,. lo dicho
d
see entien
nde casii
indifereente y comúnm
mente com
mo dich
ho de lass dos.
Tambiéén se coonsideraa con razzón a caada almaa fiel coomo esp
posa dell
Verbo de Dioss, madree de Cristo, hija y herrmana, vvirgen y madree
fecundaa. Todo lo cual la mism
ma sabid
duría dee Dios; qque es el Verboo
del Paddre, lo dice
d
uniiversalm
mente dee la Igleesia, esppecialmeente 'dee
María y singullarmentee de cadda alma fiel.
Por esoo dice la
l Escriitura: Y habita
aré en la
l hereddad dell Señor.
Heredaad del Seeñor quee es uniiversalm
mente la Iglesia,, especiaalmentee
María y singullarmentee cada alma
a
fiell.
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En el tabernáculo del vientre de María habitó Cristo durante nueve
meses; hasta el fin del mundo, vivirá en el tabernáculo de la fe de
la Iglesia; y, por los siglos de los siglos, morará en el
conocimiento y en el amor del alma fiel.
Para mi reflexión:
- Medita las siguientes palabras: Cantaré al Señor por el bien que
me ha hecho. ¿Soy capaz de reconocer la bondad de Dios para
conmigo ¿Me detengo algún momento para dirigirme a Él y
reconocerle como Padre?
- Junto a Él, que es nuestro Padre, tenemos una Madre que nos
ama, y cuyo cumpleaños celebramos hoy.

9 de Septiembre: San Pedro Claver, presbítero (+1654)
Lecturas del día:
Colosenses 1,21-23
Dios os ha reconciliado para haceros santos, sin mancha
Hermanos: Antes estabais también vosotros alejados de Dios y
erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras
malas acciones; ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo
sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado para haceros
santos, sin mancha y sin reproche en su presencia. La condición es
que permanezcáis cimentados y estables en la fe, e inamovibles en
la esperanza del Evangelio que escuchasteis. En el mismo que se
proclama en la creación entera bajo el cielo, y yo, Pablo, fui
nombrado su ministro.
Salmo responsorial: 53
Dios es mi auxilio.
Oh Dios, sálvame por tu nombre, / sal por mí con tu poder. / Oh
Dios, escucha mi súplica, / atiende a mis palabras. R.
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Pero Dios es mi auxilio, / el Señor sostiene mi vida. / Te ofreceré
un sacrificio voluntario, / dando gracias a tu nombre, que es
bueno. R.
Lucas 6,1-5
¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido?
Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado; sus discípulos
arrancaban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el
grano. Unos fariseos les preguntaron: "¿Por qué hacéis en sábado
lo que no está permitido?" Jesús les replicó: "¿No habéis leído lo
que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró
en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden
comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros." Y
añadió: "El Hijo del hombre es señor del sábado."
Comentario:
Cuenta A. de Mello: “A un discípulo que siempre estaba
quejándose de los demás le dijo el maestro: “Si es paz lo que
busca, trata de cambiarte a ti mismo, no los demás. Es más fácil
calzarse unas zapatillas que alfombrar toda la tierra”.
Para mi reflexión:
- Los más duros con los demás suelen ser los más indulgentes
consigo mismos.
- Se ha dicho que "el yo", "el sexo" y "las historias banales" son
el más socorrido tema de conversación. Y Jesucristo sentencia:
"de la abundancia del corazón habla la lengua".
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10 de Septiembre: San Nicolás de Tolentino, pb. (+1305)
Lecturas del día:
Domingo XXIII Tiempo Ordinario
Ezequiel 33,7-9
Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre
Así dice el Señor: "A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la
casa de Israel; cuando escuches palabra de mi boca, les darás la
alarma de mi parte. Si yo digo al malvado: "¡Malvado, eres reo de
muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que
cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te
pediré cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado
para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá
por su culpa, pero tú has salvado la vida."
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 dándole 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.
Romanos 13,8-10
Amar es cumplir la ley entera
Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que
ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el
"no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás" y
los demás mandamientos que haya, se resumen es esta frase:
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"Amaráás a tu prójim
mo comoo a ti mismo."
m
" Uno que am
ma a suu
prójimoo no le hace
h
dañño; por eso amaar es cum
mplir laa ley entera.
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
n les haace casoo, díselo
no
o a la coomunidaad, y si no
n hacee
c
caso
ni siquieraa a la comunid
c
dad, connsidéralo
o comoo
u gentill o un publicano. Os asseguro qque todo
un
o lo quee
a
atéis
en la tierraa quedarrá atadoo en el ccielo, y todo loo
q desaatéis en la
que
l tierraa quedarrá desataado en el
e cielo.
O aseguuro, adeemás, qu
Os
ue si doss de vossotros see ponenn
d acuerrdo en laa tierra para peedir algoo, se lo dará
de
d
mii
P
Padre
d cieloo. Porq
del
que donnde doss o tres estánn
reunidoos en mii nombrre, allí esstoy yo en meddio de ellos."

Comen
ntario:
Ell problema no es decirr “Seño
or”, es servir
s
a los herrmanos,,
especiaalmente a los más
m pobrres. El problem
p
ma es quue caemo
os en laa
prácticaa religioosa exteerna y a veces nos fallta proffundidad
d. Jesúss
nos aleerta conntra estee riesgoo y noss invitaa a ir a Él, a oír suss
palabraas y a poonerlas en prácttica. La confesiión de laa boca necesita
n
a
el respaaldo de la vida.
Para mi
m reflexxión:
- Meddita las palabraas de C
Cristo: "Por
"
quué me llamáis Señor,,
Señor, y no hacéis
h
loo que digo?
d
¿ccrees quue tienenn reflejo en tuu
vida?
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11 de Septiembre: San Paciente
Lecturas del día:
Colosenses 1,24-2,3
Dios me ha nombrado ministro de la Iglesia para anunciaros a
vosotros el misterio escondido desde siglos
Hermanos: Me alegro de sufrir por vosotros: así completo en mi
carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la
Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la
tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo: el misterio
que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que
ahora ha revelado a sus santos. A éstos Dios ha querido dar a
conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los
gentiles: es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la
gloria.
Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos,
enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para
que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo: ésta es mi
tarea, en la que lucho denodadamente con la fuerza poderosa que
él me da. Quiero que tengáis noticia del empeñado combate que
sostengo por vosotros y los de Laodicea, y por todos los que no
me conocen personalmente. Busco que tengan ánimos y estén
compactos en el amor mutuo, para conseguir la plena convicción
que da el comprender, y que capten el misterio de Dios. Este
misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del
saber y del conocer.
Salmo responsorial: 61
De Dios viene mi salvación y mi gloria.
Descansa sólo en Dios, alma mía, / porque él es mi esperanza; /
sólo él es mi roca y mi salvación, / mi alcázar: no vacilaré. R.
Pueblo suyo, confiad en él, / desahogad ante él vuestro corazón, /
que Dios es nuestro refugio. R.
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Lucas 6,6-11
Estabann al aceecho parra ver sii curaba
a en sábbado
Un sábbado, enntró Jesús en la sinagoga a enseñar.
e
. Había allí unn
hombree que tenía paráálisis enn el brazzo dereccho. Loss escribaas y loss
fariseoos estabban al acecho
a
p
para
veer si curraba enn
sábadoo, y enncontrarr de quué acussarlo. Pero
P
él,,
sabienndo lo que peensaban,, dijo aal homb
bre dell
brazo paralíttico: "L
Levántaate y ponte ahí enn
medioo." Él see levantó
ó y se quedó
q
enn pie. Jeesús less
dijo: "Os voy a haccer unaa pregunnta: ¿Q
Qué estáá
permittido en sábado:: hacer el
e bien o el mall, salvarr
a uno o dejarloo morir??" Y, echhando en
e torno una mirrada a to
odos, lee
dijo al hombree: "Extieende el brazo." Él lo hizo,
h
y ssu brazo
o quedóó
restableecido. Ellos
E
se pusieroon furiossos y diiscutían qué haabía quee
hacer con
c Jesúús.

ntario:
Comen
Las tenntacionees hum
manas: ansia
a
dee poderr, riqueeza, esccándalo,,
despreccio, etc., que dominaan la debilidad
d
d humaana, y son unn
obstácuulo paraa la convvivenciaa de unaa comunnidad. H
Hoy, el caso ess
la respuuesta a cómo
c
haay que reaccion
r
nar ante la ofensa perso
onal. Laa
conviveencia noo es posible si no hay
y repartoo del peerdón qu
ue cadaa
uno ha recibiddo de Diios. La respuest
r
ta de Jesús es cclara: el perdónn
no tienne límittes, porqque Dioos no los
l tienee en suu compaasión y
misericcordia. “Perdona nueestras ofensas
o
así ccomo nosotros
n
s
perdonaamos”.
Para mi
m reflexxión:
¿Soy coonscientte de la magnitu
ud de mi
m deudaa con Dios?
Perdonar, amarr a mi prójimo
p
es cansaado y diifícil, peero ¿porr
D y deecirle qu
ue me dé
d un corazón capaz dee
qué no acercarrme a Dios
descubrrir y perrdonar al
a hermaano?
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12 de Septiembre: San Leoncio
Lecturas del día:
Colosenses 2,6-15
Dios os dio vida en Cristo, perdonándonos todos los pecados
Hermanos: Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor,
proceded según él. Arraigados en él, dejaos construir y afianzar en
la fe que os enseñaron, y rebosad agradecimiento. Cuidado con
que haya alguno que os capture con esa teoría que es una insulsa
patraña forjada y transmitida por hombres, fundada en los
elementos del mundo y no en Cristo. Porque es en Cristo en quien
habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y por él, que
es cabeza de todo principado y autoridad, habéis obtenido vuestra
plenitud. Por él fuisteis también circuncidados con una
circuncisión no hecha por hombres, cuando os despojaron de los
bajos instintos de la carne, por la circuncisión de Cristo.
Por el bautismo fuisteis sepultados con el, y habéis resucitado con
él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de
entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque
no estabais circuncidados; pero Dios os dio vida en él,
perdonándoos 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.
Salmo responsorial: 144
El Señor es bueno con todos.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; / bendeciré tu nombre por siempre
jamás. / Día tras día, te bendeciré / y alabaré tu nombre por
siempre jamás. R.
El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la cólera y rico en
piedad; / el Señor es bueno con todos, / es cariñoso con todas sus
criaturas. R.
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Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que te bendigan tus
fieles; / que proclamen la gloria de tu reinado, / que hablen de tus
hazañas. R.
Lucas 6,12-19
Pasó la noche orando. Escogió a doce y los nombró apóstoles
En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche
orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos,
escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que
puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón,
apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue
el traidor.
Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo
grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que
los curara de sus enfermedades; los atormentados por espíritus
inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque
salía de él una fuerza que los curaba a todos.

Lectura:
Del sermón de san Agustín, obispo, sobre los pastores
Que nadie busque su interés, sino el de Jesucristo
Ya que hemos hablado de lo que quiere decir beberse la leche,
veamos ahora lo que significa cubrirse con su lana. El que ofrece
la leche ofrece el sustento, y el que ofrece la lana ofrece el honor.
Éstas son las dos cosas que esperan del pueblo los que se
apacientan a sí mismos en vez de apacentar a las ovejas: la
satisfacción de sus necesidades con holgura y el favor del honor y
la gloria.
Desde luego, el vestido se entiende aquí como signo de honor,
porque cubre la desnudez. Un hombre es un ser débil. Y, el que os
preside, ¿qué es sino lo mismo que vosotros? Tiene un cuerpo, es
mortal, come, duerme, se levanta; ha nacido y tendrá que morir.
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De manera que, si consideras lo que es en sí mismo, no es más que
un hombre. Pero tú, al rodearle de honores, haces como si
cubrieras lo que es de por sí bien débil.
Ved qué vestidura de esta índole había recibido el mismo Pablo
del buen pueblo de Dios, cuando decía: Me recibisteis como a un
mensajero de Dios. Porque hago constar en vuestro honor que, a
ser posible, os habríais sacado los ojos por dármelos. Pero,
habiéndosele tributado semejante honor, ¿acaso se mostró
complaciente con los que andaban equivocados, como si temiera
que se lo negaran y le retiraran sus alabanzas si los acusaba? De
haberlo hecho así, se hubiera contado entre los que se apacientan a
sí mismos en vez de a las ovejas. En ese caso, estaría diciendo
para sí: «¿A mí qué me importa? Que haga cada uno lo que quiera;
mi sustento está a salvo, lo mismo que mi honor: tengo suficiente
leche y lana; que cada uno tire por donde pueda. » ¿Con que para
ti todo está bien, si cada uno tira por donde puede? No seré yo
quien te dé responsabilidad alguna, no eres más que uno de tantos.
Cuando un miembro sufre, todos sufren con él.
Por eso, el mismo Apóstol, al recordarles la manera que
tuvieron de portarse con él, y para no dar la impresión de que se
olvidaba de los honores que le habían tributado, les aseguraba que
lo habían recibido como si fuera un mensajero de Dios y que, si
hubiera sido ello posible, se habrían sacado los ojos para
ofrecérselos a él. A pesar de lo cual, se acercó a la oveja enferma,
a la oveja corrompida, para cauterizar su herida, no para ser
complaciente Con su corrupción. ¿Y ahora me he convertido en
enemigo vuestro por ser sincero con vosotros? De modo que
aceptó la leche de las ovejas y se vistió con su lana, pero no las
descuidó. Porque no buscaba su interés, sino el de Jesucristo.
Para mi reflexión:
- Medita las siguientes frases del texto: ¿Con que para ti todo
está bien, si cada uno tira por donde puede? No seré yo quien te
dé responsabilidad alguna, no eres más que uno de tantos.
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13 de Septiembre: San Juan Crisóstomo, ob. y dr. (+407)
Lecturas del día:
Colosenses 3,1-11
Habéis muerto con Cristo; en consecuencia, dad muerte a todo lo
terreno que hay en vosotros
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes
de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con él, en gloria.
En consecuancia, dad muerte a todo lo terreno que hay en
vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la
avaricia, que es una idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de
Dios sobre los desobedientes. Entre ellos andabais también
vosotros, cuando vivíais de esa manera; ahora, en cambio,
deshaceos de todo eso: ira, coraje, maldad, calumnias y groserías,
¡fuera de vuestra boca! No sigáis engañándoos unos a otros.
Despojaos del hombre viejo, con sus obras, y revestíos del nuevo,
que se va renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a
conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y
gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y
libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos.
Salmo responsorial: 144
El Señor es bueno con todos.
Día tras día, te bendeciré / y alabaré tu nombre por siempre jamás.
/ Grande es el Señor, merece toda alabanza, / es incalculable su
grandeza. R.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que te bendigan tus
fieles; / que proclamen la gloria de tu reinado, / que hablen de tus
hazañas. R.
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Explicaando tuss hazañaas a los hombrees, / la gloria
g
y majestaad de tuu
reinadoo. / Tu reinado
r
es un reinado
r
perpetuuo, / tu ggobierno va dee
edad enn edad. R.
R
Lucas 6,20-266
Dichosos los pobres;
p
¡ de vosotros
¡ay
v
s, los riccos!
En aquuel tiemppo, Jesúús, levanntando los ojoss hacia sus disccípulos,,
les dijoo: "Dichhosos loss pobress, porqu
ue vuesttro es el reino de
d Dios.
Dichosos los que
q ahorra tenéiss hambrre, porqque queddaréis saaciados.
q ahorra lloráiis, porqu
ue reirééis. Dichhosos vo
osotros,,
Dichosos los que
cuandoo os odiien los hombrees, y os excluuyan, y os insu
ulten, y
prroscribaan vuesttro nom
mbre com
mo infam
me, porr
caausa dell Hijo del hombbre. Aleegraos esse día y
saaltad dee gozo, porquee vuestrra recompensaa
seerá grannde en el
e cielo. Eso ess lo quee hacíann
vuuestros padres con los profetaas. Pero,, ¡ay dee
voosotros,, los riccos!, porrque yaa tenéis vuestroo
coonsuelo. ¡Ay de vossotros, llos quee ahoraa
estáis saciados
s
s!, porqque tenddréis haambre. ¡Ay
¡
de los quee ahoraa
reís!, porque
p
h
haréis
duuelo y lloraréis
l
s. ¡Ay sii todo eel mund
do hablaa
bien dee vosotrros! Esoo es lo que haacían vuuestros ppadres con loss
falsos profetas
p
."

Comen
ntario – Lecturras:
D los tratadoss de Ballduino de
De
d Canttorberyy, obispo
o
Es fueerte el amor
a
co
omo la muerte
m
Es fuerrte la muerte,
m
q pueede priv
que
varnos del
d don de la vida.
v
Ess
fuerte el
e amor, que puuede resttituirnoss a una vida
v mejjor.
Es fuerrte la muerte,
m
que tieene pod
der paraa desposseernos de loss
despojoos de esste cuerrpo. Es fuerte el
e amor,, que tieene pod
der paraa
arrebataar a la muerte
m
s presa y devollvérnoslla.
su
a la quue nadiee puedee resistir. Es fu
Es fuerrte la muerte,
m
uerte ell
amor, capaz
c
d venceerla, de embotaar su agguijón, dde reprimir suss
de
embatees, de confundiir su victoria. Lo cuall tendráá lugar cuandoo
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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
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
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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:
- Medita con detenimiento el texto del Comentario.
- Cristo, afirma el autor del Comentario “nos ha dejado un
ejemplo para que sigamos sus huellas…” ¿A qué esperamos?
- Y sigue diciendo, tomando un deseo de Cristo hacia nosotros:
“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.
- Que seamos capaces de obedecer a estos deseos de Cristo
mismo.

14 de Septiembre: Exaltación de la Santa Cruz
Lecturas del día:
Números 21,4b-9
Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados
En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló
contra Dios y contra Moisés: "¿Por qué nos has sacado de Egipto
para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da
náusea ese pan sin cuerpo." El Señor envió contra el pueblo
serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos
israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: "Hemos
pecado hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que
aparte de nosotros las serpientes." Moisés rezó al Señor por el
pueblo, y el Señor le respondió: "Haz una serpiente venenosa y
colócala en un estandarte: los mordidos de serpiente quedarán
sanos al mirarla." Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó
en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a
la serpiente de bronce y quedaba curado.
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La siguuiente segunda lectura puede escogerrse com
mo altern
nativa a
la prim
mera. Si esta feestividadd cae en
n dominngo, se deben leer lass
dos.
Filipen
nses 2,6--11
Se rebaajó, por eso Dioos lo levvantó sobre todoo
Cristo, a pesaar de suu condición divina,
d
n hizoo alardee de suu
no
D
al contrariio, se despojó de
d su raango y tomó
t
laa
categorría de Dios;
condiciión de esclavo,
e
pasanddo por uno
u de tantos. Y así, acctuandoo
como un
u hombbre cualqquiera, se rebajó hasta someterse inclu
uso a laa
muerte, y una muerte
m
de cruz.. Por eso
o Dios lo
l levanntó sobree todo y
le conccedió el
e "Nom
mbre-sobbre-todo
o-nombrre"; de modo que all
nombree de Jesúús toda rodilla se doblee en el cielo,
c
enn la tierrra, en ell
abismoo, y todaa lenguaa proclaame: Jessucristoo es Seññor, paraa gloriaa
de Dioss Padre.
Salmo responsorial: 77
S
No olviidéis lass accionnes del Señor.
Esccucha, pueblo
p
mío,
m mi enseñaanza, / inclinad
i
d
el oído
o
a las palab
bras de mi bocca: / quee voy a
abriir mi booca a lass sentenncias, / ppara quee brotenn
los enigmaas del paasado. R.
R
Cuaando loos hacía moriir, lo bbuscabaan, / y
maddrugabaan para volverrse haccia Dios; / see
acordaban de quee Dios era
e su rroca, / el Dioss
Altíísimo suu redenttor. R.
Lo adulabaan con sus boccas, / peero sus lenguass
menntían: / su corazzón no era sinccero con
n él, / nii
eran fieeles a suu alianzaa. R.
Él, en cambioo, sentía lástim
ma, / perdonab
p
ba la cuulpa y no loss
destruíaa: / una y otra vez
v repriimió su cólera, / y no ddespertaaba todoo
su furorr. R.
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Juan 3,13-17
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: "Nadie ha subido al
cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado
el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida
eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para
que no perezca ninguno de los que creen el él, sino que tengan
vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él."

Comentario:
Exaltación de la Santa Cruz
Caminaba hacia el lugar donde iba a ser sacrificado llevando su
Cruz. Gran espectáculo; pero si lo mira la impiedad, gran burla; si
lo mira la piedad, gran misterio; si lo mira la impiedad, prueba de
ignominia enorme; si lo mira la piedad, gran fundamento de
nuestra fe; si lo mira la impiedad, se reira viendo al Rey llevar un
leño en lugar de un cetro; si lo mira la piedad, vera que el Rey
lleva el madero donde ha de ser clavado, el mismo madero que
después será colocado en la frente de los reyes. Despreciado ante
los ojos de los impíos en lo mismo que se glorían después los
corazones de los santos. Pablo habrá de decir: Lejos de mí
gloriarme como no sea en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo
(Gal 6, 14) Cargaba sobre sus hombros la misma Cruz y llevaba
en alto el candelero de esa antorcha que ha de arder sin que se
coloque debajo del celemín. (San Agustín, Trat. Evang. S. Juan,
117.
*****
Que nadie se avergüence de los símbolos sagrados de nuestra
salvación [...]; llevemos mas bien por todas partes, como una
corona, la Cruz de Cristo. Todo, en efecto, entra en nosotros por la
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Cruz. Cuando
C
hemos de regeenerarno
os, allí está preesente la Cruz;
cuandoo nos allimentam
mos dee la mísstica coomida; ccuando se noss
consagrra miniistros del
d altarr; cuand
do se cumple
c
cualquiier otroo
misterioo, allí esta sieempre este
e
sím
mbolo de
d victooria. Dee ahí ell
fervor con quue lo innscribim
mos y dibujamo
d
os, en nnuestrass casas,,
sobre laas pareddes, sobbre las ventanas
v
s, sobre nuestraa frente y en ell
corazónn. Porquue este es el siggno de nuestra
n
salvación, el signo dee
la liberrtad del genero humanoo, el sig
gno de laa bondaad de Diios paraa
con nossotros (S
San Juann Crisósstomo, Omm.
O
soobre S. M
Mateo, 54).
*****
Todos los supllicios parecen crueles,
c
pero soolo el dde la cru
uz atraee
m
maldició
ón: Malledictus a Deo est qui pendett
i lignoo (Deus 21, 23.. Pero hhe aquí que loo
in
q era maldiciión se ha conveertido en
que
n objetoo
d amorr y de deeseo. Noo hay m
de
mejor joy
ya en laa
c
corona
imperiaal que la
l cruz que la remataa
[ En las
[...]
l casaas, en lass calles,, en el desierto,
d
,
e los camino
en
os, en los m
montes, en lass
c
cascadas
s, en laas colinnas, en el marr, en ell
b
bosque,
en las islas, en
e los leechos y en loss
v
vestidos
s, en lass armas y en los talam
mos, enn
l convvites y en
los
e los vasos
v
relligiososs, en lass
n los cuuerpos dde los an
nimaless
joyas y en las paredes decoraadas, en
enferm
mos, en los cuerppos de los
l hom
mbres poosesos, een la guerra, enn
la paz, en el día
d y en la nochhe..., tod
dos busccan su iinefable gracia.
Nadie se aveergüenza de este
e
sig
gno de la cruuz (San
n Juann
Crisósttomo, Hom.
H
sobbre S. Mateo,
M
54
4).
*****
mirable poder
p
de la cruzz! [...] En
E ella se
s encueentra el tribunal
t
l
Oh adm
del Seññor, el juuicio del mundoo, el pod
der del crucifica
c
ado. Atrrajiste a
todos hacia
h
ti, Señor, a fin de que el culto
c
dee todas las nacio
ones dell
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orbe celebrara, mediante un sacramento pleno y manifiesto, lo que
se realizaba en el templo de Judea como sombra y figura.
Ahora, en efecto, es mas ilustre el orden de los levitas, mas alta la
dignidad de los ancianos, más sagrada la unción de los sacerdotes;
porque tu cruz es la fuente de toda bendición, el origen de toda
gracia; por ella, los creyentes reciben, de la debilidad, la fuerza,
del oprobio, la gloria y de la muerte, la vida (San León Magno,
Sermón 8, sobre la Pasión).
*****
A veces la Cruz aparece sin buscarla: es Cristo que pregunta por
nosotros. Y si acaso ante esa Cruz inesperada, y tal vez por eso
más oscura, el corazón mostrara repugnancia... no le des
consuelos. Y, lleno de una noble compasión, cuando los pida, dile
despacio, como en confidencia: corazon, ¡corazon en la Cruz!,
¡corazón en la Cruz! (S. Josemaría, Vía Crucis, p. 58).

Para mi reflexión:
Medita detenidamente estos textos sobre la Cruz.
¿Qué es para ti la Cruz de Cristo? ¿Qué significa en tu
vida?
¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar en el seguimiento a
Jesús?
Un sacerdote recordaba: "Sé generosos hasta que te duela",
¿a qué estás esperando para coger tu cruz y seguirle con amor y
generosidad incondicional?

15 de Septiembre: La Virgen de los Dolores
Lecturas del día:
Hebreos 5, 7-9
Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación
eterna
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Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte,
cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo,
aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se
ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación
eterna.
Salmo responsorial: 30
Sálvame, Señor, por tu misericordia
A ti, Señor, me acojo: / no quede yo nunca defraudado; / tú, que
eres justo, ponme a salvo, / inclina tu oído hacia mí. R. Ven aprisa
a librarme, / sé la roca de mi refugio, / un baluarte donde me salve,
/ tú que eres mi roca y mi baluarte; / por tu nombre dirígeme y
guíame. R. Sácame de la red que me han tendido, / porque tú eres
mi amparo. / A tus manos encomiendo mi espíritu: / tú, el Dios
leal, me librarás. R. Pero yo confío en ti, Señor, / te digo: "Tú eres
mi Dios." / En tus manos están mis azares: / líbrame de los
enemigos que me persiguen. R. Qué bondad tan grande, Señor, /
reservas para tus fieles, / y concedes a los que a ti se acogen / a la
vista de todos. R.
Juan 19,25-27
Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la
hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la
Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto
quería, dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo." Luego, dijo
al discípulo: "Ahí tienes a tu madre." Y desde aquella hora, el
discípulo la recibió en su casa.
Comentario:
La Iglesia desde siempre ha reconocido la dignidad de la mujer y
su importante cometido en la Historia de la Salvación. Basta
recordar el que, desde los orígenes, el pueblo cristiano ha tributado
a la Madre de Cristo, la Mujer por antonomasia, y la criatura más
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excelsa y más privilegiada que jamás ha salido de las manos de
Dios. El último Concilio, dirigiendo un mensaje especial a las
mujeres, dice entre otras cosas: "Mujeres que sufrís, que os
mantenéis firmes bajo la cruz a imagen de María; vosotras, que tan
a menudo, en el curso de la historia, habéis dado a los hombres la
fuerza para luchar hasta el fin, para dar testimonio hasta el
martirio, ayudadlos una vez más a conservar la audacia de las
grandes empresas, al mismo tiempo que la paciencia y el sentido
de los comienzos humildes.
Mientras que los Apóstoles, a excepción de San Juan, abandonan a
Jesús en esta hora de oprobio, aquellas piadosas mujeres, que le
habían seguido durante su vida pública (Lucas 8,2-3), permanecen
ahora junto al Maestro que muere en la Cruz.
El gesto del Señor, por el que encomienda a su Santísima Madre al
cuidado del discípulo, tiene un doble sentido. Por una parte,
manifiesta el amor filial de Jesús a la Virgen María. San Agustín
considera cómo Jesús nos enseña a cumplir el cuarto
mandamiento: "Es una lección de moral. Hace lo que recomienda
hacer, y, como buen Maestro, alecciona a los suyos con su
ejemplo, a fin de que los buenos hijos tengan cuidado de sus
padres; como si aquel madero que sujetaba sus miembros
moribundos fuera también la cátedra del Maestro que enseñaba"
(In Ioann. Evang., 119,2).
Por otra parte, las palabras del Señor declaran que Santa María es
nuestra Madre: "La Santísima Virgen avanzó también en la
peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su unión son el Hijo
hasta la Cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo
erguida (Juan 19,25), sufriendo profundamente con su Unigénito y
asociándose con entrañas de Madre a su sacrificio, consintiendo
amorosamente en la inmolación de la Víctima que Ella misma
había engendrado; y, finalmente, fue dada por el mismo Cristo
Jesús, agonizante en la Cruz, como Madre al discípulo" (Conc.
Vaticano II).
Todos los cristianos, representados en San Juan, somos hijos de
María. Dándonos Cristo a su Madre por Madre nuestra manifiesta
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el amor a los suyos hasta el fin (Juan 13,1). Al aceptar la Virgen al
Apóstol Juan como hijo suyo muestra su amor de Madre: "A Tí,
María, el Hijo de Dios y a la vez Hijo tuyo, desde lo alto de la
Cruz indicó a un hombre y dijo: "He ahí a tu hijo". Y en aquel
hombre te ha confiado a cada hombre, te ha confiado a todos. Y
Tú, que en el momento de la Anunciación, en estas sencillas
palabras: "He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu
palabra" (Lucas 1,38), has concentrado todo el programa de tu
vida, abrazas a todos, te acercas a todos, buscas maternalmente a
todos. De esta manera se cumple lo que el último Concilio ha
declarado acerca de tu presencia en el misterio de Cristo y de la
Iglesia. Perseveras de manera admirable en el misterio de Cristo,
tu Hijo unigénito, porque estás siempre dondequiera están los
hombres sus hermanos, dondequiera está la Iglesia"
(Juan Pablo II, Homilía Basílica de Guadalupe).
Para mi reflexión:
- Medita detenidamente el Comentario de Juan Pablo II

16 de Septiembre: San Rogelio
Lecturas del día:
1Timoteo 1,15-17
Vino al mundo para salvar a los pecadores
Querido hermano: Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os
digo: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí: para que en
mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y pudiera
ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al
rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén.
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Salmo responsorial: 112
Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre.
Alabad, siervos del Señor, / alabad el nombre del Señor. / Bendito
sea el nombre del Señor, / ahora y por siempre. R.
De la salida del sol hasta su ocaso, / alabado sea el nombre del
Señor. / El Señor se eleva sobre todos los pueblos, / su gloria
sobre los cielos. R.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, / que se abaja para mirar / al
cielo y a la tierra? / Levanta del polvo al desvalido, / alza de la
basura al pobre. R.
Lucas 6,43-49
¿Por qué me llamáis "Señor, Señor", y no hacéis lo que digo?
En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: "No hay árbol sano
que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol
se conoce por su fruto; porque no se cosechan higos de las zarzas,
ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la
bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo,
de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del corazón, lo
habla la boca.
¿Por qué me llamáis "Señor, Señor", y no hacéis lo que digo? El
que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, os
voy a decir a quién se parece: se parece a uno que edificaba una
casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; vino una
crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo
tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha
y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre
tierra, sin cimiento; arremetió contra ella el río, y en seguida se
derrumbó y quedó hecha una gran ruina."
Para mi reflexión:
- Medita quienes son los que siguen a Cristo: aquellos que tiene
la suficiente humildad y agradecimiento para reconocer todo el
bien que les ha hecho.
- ¿Por qué no sé yo apreciar la bondad de Cristo conmigo?
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- ¿Qué me impide aceptar a Jesús?

17 de Septiembre: San Pedro de Arbues
Lecturas del día:
Domingo XXIV Tiempo Ordinario
Eclesiástico 27,33-28,9
Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán los pecados
cuando lo pidas
El furor y la cólera son odiosos; el pecador los posee. Del
vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus
culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán los
pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor
a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su
semejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne,
conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin, y
cesa en tu enojo; en la muerte y corrupción, y guarda los
mandamientos. Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu
prójimo; la alianza del Señor, y perdona el error.
Salmo responsorial: 102
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en
clemencia.
Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. /
Bendice, alma mía, al Señor, / y no olvides su beneficios. R.
Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él
rescata tu vida de la fosa / y te colma de gracia y de ternura. R.
No está siempre acusando / ni guarda rencor perpetuo; / no nos
trata como merecen nuestros pecados / ni nos paga según nuestras
culpas. R.
Como se levanta el cielo sobre la tierra, / se levanta su bondad
sobre sus fieles; / como dista el oriente del ocaso, / así aleja de
nosotros nuestros delitos. R.
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Romanos 14,7-9
En la vida y en la muerte somos del Señor
Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno
muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si
morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos
del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de
vivos y muertos.
Mateo 18,21-35
No te digo que le perdones hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete
En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: "Señor, si
mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?
¿Hasta siete veces?" Jesús le contesta: "No te digo hasta siete
veces, sino hasta setenta veces siete.
Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que
quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a
ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como
no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con
su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El
empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten
paciencia conmigo, y te lo pagaré todo." El señor tuvo lástima de
aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al
salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le
debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo:
"Págame lo que me debes." El compañero, arrojándose a sus pies,
le rogaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero
él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que
debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados
y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor
lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la
perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?" Y el
señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda
la deuda.
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Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no
perdona de corazón a su hermano."
Comentario:
Hay una enorme diferencia entre la justicia de Dios y la de
los hombres. Muchas veces nosotros decidimos por criterios
económicos, sociales o culturales. Para Dios, ser los últimos o los
primeros depende sobre todo de la justicia del amor. Y el amor a
la hora de pagar no se mide con una balanza. Es, utilizando una
imagen del profeta Amós, como un torrente en el que el agua se da
sin medida.
Para mi reflexión:
- Nosotros que somos tan humanos 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 Septiembre: San José de Cupertino, pb. (+1663)
Lecturas del día:
1Timoteo 2,1-8
Que se hagan oraciones por todos los hombres a Dios, que quiere
que todos se salven
Querido hermano: Te ruego, lo primero de todo, que hagáis
oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los
hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para
que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad
y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador,
Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se
entregó en rescate por todos: éste es el testimonio en el tiempo
apropiado: para él estoy puesto como anunciador y apóstol -digo
la verdad, no miento-, maestro de los gentiles en fe y verdad.
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Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar,
alzando las manos limpias de ira y divisiones.
Salmo responsorial: 27
Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante.
Escucha mi voz suplicante / cuando te pido auxilio, / cuando alzo
las manos / hacia tu santuario. R.
El Señor es mi fuerza y mi escudo: / en él confía mi corazón; / me
socorrió, y mi corazón se alegra / y le canta agradecido. R.
El Señor es fuerza para su pueblo, / apoyo y salvación para su
Ungido. / Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, / sé su pastor y
llévalos siempre. R.
Lucas 7,1-10
Ni en Israel he encontrado tanta fe
En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró
en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un
criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió
unos ancianos de los judíos, para rogarle que fuera a curar a su
criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente:
"Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo
y nos ha construido la sinagoga." Jesús se fue con ellos. No estaba
lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a
decirle: "Señor, no te molestes; no soy yo quién para que entres
bajo mi techo; por eso tampoco me creí digno de venir
personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque
yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y
le digo a uno: "Ve", y va; al otro: "Ven", y viene; y a mi criado:
"Haz esto", y lo hace." Al oír esto, Jesús se admiró de él y,
volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: "Os digo que ni en
Israel he encontrado tanta fe." Y al volver a casa, los enviados
encontraron al siervo sano.
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Comentario:
Evangelizar es provocar en el corazón de la persona una
revolución en su manera de vivir la relación
con Dios, enamorarlos de Él, llevarlo al
encuentro con el Padre Celestial; con los
hermanos y en su manera de enfrentarse con
el mundo. El resultado de esta siembra es
siempre imprevisible. Lo que importa es
sembrar. El Espíritu hará germinar el terreno más allá de nuestras
pobres expectativas.
Para mi reflexión:
- Pidamos a Dios la gracia de que nos convierta en tierra fértil para
dar frutos.

19 de Septiembre: Santa María de Cervellón
Lecturas del día:
1Timoteo 3,1-13
El obispo tiene que ser irreprochable; también los diáconos han
de conservar la fe revelada con una conducta limpia
Querido hermano: Está muy bien dicho que quien aspira a ser
obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser
irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado,
hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de
reyertas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que
gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con
dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de
una Iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, por si se le
sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Se requiere,
además, que tenga buena fama entre los de fuera, para evitar el
descrédito y que lo atrape el diablo.
También los diáconos tienen que ser responsables, hombres de
palabra, no aficionados a beber mucho ni a sacar dinero,
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conservvando laa fe revvelada con
c unaa concieencia lim
mpia. También
T
n
éstos tiienen quue ser probado
p
s primeero, y, cuando
c
sse vea que
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irreprennsibles, que em
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hijos, porque los que
q
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s
o
progressarán y tendrán
t
libertadd para ex
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l fe en Cristo Jesús.
J
Salmo responsorial: 100
Andaréé con recctitud dee corazóón.
Voy a cantar la bondaad y la justicia,
j
, / para ti es
mi música, Seeñor; / voy a explicar
e
r el cam
mino
perfectoo: / ¿cuáándo veendrás a mí? R.
Andaréé con reectitud de
d corazzón / deentro dee mi
casa; / no
n ponddré mis ojos / enn intencciones viles.
v
/ Aborrrezco al que obrra mal. R.
R
Al que en secrreto difaama a suu prójim
mo / lo haré
h
callar; / ojos engreído
e
os, coraazones arrogant
a
tes, / noo los sop
portaré.
R.
Pongo mis ojoos en loss que soon lealess, / elloss viviránn conmiigo; / ell
p
, / ése me
m servirrá. R.
que siggue un caamino perfecto
Lucas 7,11-177
¡Muchaacho, a ti te lo digo,
d
levvántate!!
En aquuel tiemppo, iba Jesús
J
caamino de
d una ciudad
c
lllamada Naín, e
iban coon él sus discíppulos y mucho
m
gentío. Cuandoo se aceercaba a
la entraada de laa ciudadd, resultó que saacaban a enterraar a un muerto,
m
,
hijo único de su
s madree, que era
e viudaa; y un gentío cconsiderrable dee
la ciuddad la acompaññaba. All verla el Señoor, le diio lástim
ma y lee
dijo: "N
No llorees." Se acercó
a
a ataúd
al
d, lo toccó (los qque lo lllevabann
se paraaron) y dijo: "¡Mucha
"
acho, a ti te loo digo, levántaate!" Ell
muerto se incoorporó y empezzó a hab
blar, y Jeesús se lo entreegó a suu
madre. Todos,, sobreccogidos, daban gloria a Dios, diciend
do: "Unn
gran Profeta ha
h surggido enttre noso
otros. Dios
D
ha visitad
do a suu
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pueblo.." La nooticia deel hecho se divu
ulgó porr toda laa comarcca y porr
Judea entera.
e

Comen
ntario – Lecturra:
Deel sermón de san Agu
ustín, ob
bispo, soobre loss pastorres
H
Haced
l que os
lo
o digan
n, pero no
n hagááis lo qu
ue hacen
n
Por esoo, pastores, esccuchad la
l palab
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e Señorr: «Me vvoy a en
nfrentarr
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r
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o
»
Oíd y aprendeed, ovejjas de Dios:
D
Dios
D
recllama suus ovejaas a loss
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p
s y los culpa de su mueerte. Puees, por bboca dell mismoo
profetaa, dice en
e otra ocasión
o
: A ti, hijo
h de Adán,
A
tte he pu
uesto dee
atalayaa en la casa
c
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I
c
cuando
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m boca,
les darrás la alarmaa de mi
m partee. Si yo
y digoo al malvado:
«¡Malvvado, erres reo de mueerte!», y tú
no hablas poniendoo en guardia
g
a al
malvaddo para que cam
mbie, dee condu
ucta,
el malvvado moorirá poor su cuulpa, perro a
ti te peddiré cueenta de su sanggre; pero
o, si
tú pones en guardia
g
al malvado para
p
mbia
que cambie dee conduucta, si no cam
de connducta, él morrirá porr su cu
ulpa,
pero túú has sallvado laa vida,
¿Qué significaa esto, hermano
h
s? ¿Os dais
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q pueede resu
ultar
m
o mueree, y mu
uere
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con razzón; muuere enn su peccado y en su impiedaad; pero
o lo haa
matadoo la neegligenccia del mal pastor.
p
Pues ppodría haber
h
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p
q vivee y que dice:
que
d
Poor mi vidda, orácculo dell
Señor; pero, como
c
fuue negligente el
e que recibió el encaargo dee
r
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o
Enn cambiio, com
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advirtieeses al impío,
i
a que yo
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y hubieese amennazado con la muerte:
Eres reeo de muerte,
m
y él no
n se preocupa
p
a de evvitar la espadaa
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amenazadora, y viene la espada y acaba con él, él morirá en su
pecado, y tú, en cambio, habrás salvado tu alma.» Por eso
precisamente, a nosotros nos toca no callarnos; mas vosotros, en el
caso de que nos callemos, no dejéis de escuchar las palabras del
Pastor en las sagradas Escrituras.
Veamos, pues, ahora, ya que así lo había yo propuesto, si va a
quitarles las ovejas a los malos pastores y a dárselas a los buenos.
Y veo, efectivamente, que se las quita a los malos. Esto es lo que
dice: «Me voy a enfrentar con los pastores; les reclamaré mis
ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas. Porque, cuando digo
que apacienten a mis ovejas, se apacientan a sí mismos, y no a mis
ovejas: Los quitaré de pastores de mis ovejas. »
¿Y cómo se las quita, para que no las apacienten? Haced lo que os
digan, pero no hagáis lo que hacen. Como si dijera: « Dicen mis
cosas, pero hacen las suyas. » Cuando no hacéis lo que hacen los
malos pastores, no son ellos los que os apacientan; cuando, en
cambio, hacéis lo que os dicen, soy yo vuestro pastor.
Para mi reflexión:
- Medita detenidamente el Comentario
- Y nosotros, ¿a qué tipo de pastores seguimos? ¿por quién nos
dejamos guiar?

20 de Septiembre: Santa Imelda
Lecturas del día:
1Timoteo 3,14-16
Grande es el misterio que veneramos
Querido hermano: Aunque espero ir a verte pronto, te escribo esto
por si me retraso; quiero que sepas cómo hay que conducirse en la
casa de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y
base de la verdad. Sin discusión, grande es el ministerio que
veneramos: Manifestado en la carne, justificado en el Espíritu,
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contemplado por los ángeles, predicado a los paganos, creído en el
mundo, llevado a la gloria.
Salmo responsorial: 110
Grandes son las obras del Señor.
Doy gracias al Señor de todo corazón, / en compañía de los rectos,
en la asamblea. / Grandes son las obras del Señor, / dignas de
estudio para los que las aman. R.
Esplendor y belleza son su obra, / su generosidad dura por
siempre; / ha hecho maravillas memorables, / el Señor es piadoso
y clemente. R.
Él da alimento a sus fieles, / recordando siempre su alianza; /
mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, / dándoles la heredad de
los gentiles. R.
Lucas 7,31-35
Tocamos y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis
En aquel tiempo, dijo el Señor: "¿A quién se parecen los hombres
de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a
unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros: "Tocamos la
flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis." Vino
Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un
demonio; vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y decís:
"Mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y
pecadopres." Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han
dado la razón."
Para mi reflexión:
- Medita las palabras de Cristo: "Mi madre y mis hermanos son
éstos: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra".
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21 de Septiembre: San Mateo, Ap. y Evangelista (siglo I)
Lecturas del día:
Efesios 4,1-7.11-13
Él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, evangelizadores
Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis
como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed
siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos
mutuamente con amor; esforzaos en mantener la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo
Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que
habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios,
Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo
invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según
la medida del don de Cristo.
Y él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros,
evangelizadores, a otros, pastores y maestros, para el
perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y
para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos
a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al
hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud.
Salmo responsorial: 18
A toda la tierra alcanza su pregón.
El cielo proclama la gloria de Dios, / el firmamento pregona la
obra de sus manos: / el día al día le pasa el mensaje, / la noche a la
noche se lo susurra. R.
Sin que hablen, sin que pronuncien, / sin que resuene su voz, / a
toda la tierra alcanza su pregón / y hasta los límites del orbe su
lenguaje. R.
Mateo 9,9-13
Sígueme. Él se levantó y lo siguió
En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo,
sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: "Sígueme." Él se
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levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo,
muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron
con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los
discípulos: "¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y
pecadores?" Jesús lo oyó y dijo: "No tienen necesidad de médico
los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa
"misericordia quiero y no sacrificios": que no he venido a llamar a
los justos, sino a los pecadores."
Para mi reflexión:
- Medita las siguientes palabras:
No sólo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Te busco de todo corazón,
no consientas que me desvíe de tus mandamientos.

22 de septiembre: San Mauricio y compañeros mártires (+286)
Lecturas del día:
1Timoteo 6,2c-12
Tú, en cambio, hombre de Dios, practica la justicia
Querido hermano: Esto es lo que tienes que enseñar y recomendar.
Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza
con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la
enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo
sólo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas,
difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de
personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se
han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la
piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin
nada venimos al mundo, y sin nada nos iremos de él. Teniendo
qué comer y qué vestir nos basta. En cambio, los que buscan
riquezas caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y
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nocivos, que hunden a los hombres en la perdición y la ruina.
Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos,
arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarreado
muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de
todo esto; practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe.
Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, y de la que hiciste
noble profesión ante muchos testigos.
Salmo responsorial: 48
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos.
¿Por qué habré de temer los días aciagos, / cuando me cerquen y
acechen los malvados, / que confían en su opulencia / y se jactan
de sus inmensas riquezas? / ¿Si nadie puede salvarse / ni dar a
Dios un rescate? R.
Es tan caro el rescate de la vida, / que nunca les bastará / para vivir
perpetuamente / sin bajar a la fosa. R.
No te preocupes si se enriquece un hombre / y aumenta el fasto de
su casa: / cuando muera, no se llevará nada, / su fasto no bajará
con él. R.
Aunque en vida se felicitaba: / "Ponderan lo bien que lo pasas", /
irá a reunirse con sus antepasados, / que no verán nunca la luz. R.
Lucas 8,1-3
Algunas mujeres acompañaban a Jesús y le ayudaban con sus
bienes
En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de
pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios; lo
acompañaban los Doce y algunas mujeres que él había curado de
malos espíritus y enfermedades: María la Magdalena, de la que
habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, intendente de
Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes.
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Para mi reflexión:
- ¿Y para ti, quien es Jesús? La respuesta que damos a esta
cuestión orientará nuestra vida, pues ante Jesús no podemos
permanecer indiferentes.

23 de Septiembre: San Constancio
Lecturas del día:
1Timoteo 6,13-16
Guarda el mandamiento sin mancha, hasta la manifestación del
Señor
Querido hermano: En presencia de Dios, que da la vida al
universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato
con tan noble profesión: te insisto en que guardes el mandamiento
sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y
único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único
poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a
quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor e imperio
eterno. Amén.
Salmo responsorial: 99
Entrad en la presencia del Señor con vítores.
Aclama al Señor, tierra entera, / servid al Señor con alegría, /
entrad en su presencia con vítores. R.
Sabed que el Señor es Dios: / que él nos hizo y somos suyos, / su
pueblo y ovejas de su rebaño. R.
Entrad por sus puertas con acción de gracias, / por sus atrios con
himnos, / dándole gracias y bendiciendo su nombre. R.
"El Señor es bueno, / su misericordia es eterna, / su fidelidad por
todas las edades." R.
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Lucas 8,4-15
Los de la tierra buena son los que guardan la palabra y dan fruto
perseverando
En aquel tiempo, se le juntaba a Jesús mucha gente y, al pasar por
los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta
parábola: "Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla,
algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros se lo
comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y, al crecer, se
secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las
zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en
tierra buena y, al crecer, dio fruto el ciento por uno." Dicho esto,
exclamó: "El que tenga oídos para oír, que oiga."
Entonces le preguntaron los discípulos: "¿Qué significa esa
parábola?" Él les respondió: "A vosotros se os ha concedido
conocer los secretos del reino de Dios; a los demás, sólo en
parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El
sentido de la parábola es éste: La semilla es la palabra de Dios.
Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene
el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean
y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla,
reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz; son los que por
algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo
que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero, con los afanes y
riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los
de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso
escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando."

Para mi reflexión:
- Es importante preguntarnos y dar una respuesta honda y sincera
a esta pregunta capital: ¿qué es Cristo para mí?
- Al anunciar la cruz, quiere Cristo formarse un pueblo de
vencidos victoriosos.
- Examina en qué sentido quiero yo salvar o exponer mi vida.
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24 de septiembre: San Gerardo
Lecturas del día:
Domingo XXV Tiempo Ordinario
Isaías 55,6-9
Mis planes no son vuestros planes
Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está
cerca; que el malvado abandone su camino, y el criminal sus
planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios,
que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros
caminos no son mis caminos -oráculo del Señor-. Como el cielo es
más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros,
mis planes, que vuestros planes.
Salmo responsorial: 144
Cerca está el Señor de los que lo invocan.
Día tras día, te bendeciré / y alabaré tu nombre por siempre jamás.
/ Grande es el Señor, merece toda alabanza, / es incalculable su
grandeza. R.
El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la cólera y rico en
piedad; / el Señor es bueno con todos, / es cariñoso con todas sus
criaturas. 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.
Filipenses 1,20c-24.27a
Para mí la vida es Cristo
Hermanos: Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea
por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una
ganancia el morir. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone
trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema:
por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho
lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más
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necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una
vida digna del Evangelio de Cristo.
Mateo 20,1-16
¿Vas a tener tú envidia porque soy 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
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 por que yo soy bueno?" Así, los últimos serán los
primeros y los primeros los últimos."
Para mi reflexión:
- Pidamos a Cristo la gracia de perseverar junto a Él, de no
abandonarlo nunca por fuertes que puedan ser los ataques que
recibimos por su causa.
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25 de Septiembre: San Cleofás
Lecturas del día:
Esdras 1,1-6
El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo
que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de
Persia, a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino:
"Ciro, rey de Persia, decreta: "El Señor, Dios del cielo, me ha
entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado
construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que entre vosotros
pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe, y suban a
Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de
Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los
supervivientes, dondequiera que residan, la gente del lugar
proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, además de las
ofrendas voluntarias para el templo del Dios de Jerusalén.""
Entonces, todos los que se sintieron movidos por Dios, cabezas de
familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, se pusieron en
marcha y subieron a reedificar el templo de Jerusalén. Sus vecinos
les proporcionaron de todo: plata, oro, hacienda, ganado y otros
muchos regalos de las ofrendas voluntarias.
Salmo responsorial: 125
El Señor ha estado grande con nosotros.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, / nos parecía soñar: / la
boca se nos llenaba de risas, / la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían: / "El Señor ha estado grande con ellos."
/ El Señor ha estado grande con nosotros, / y estamos alegres. R.
Que el Señor cambie nuestra suerte, / como los torrentes del
Negueb. / Los que sembraban con lágrimas / cosechan entre
cantares. R.
Al ir, iba llorando, / llevando la semilla; / al volver, vuelve
cantando, / trayendo sus gavillas. R.
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Lucas 8,16-18
El candil se pone en el candelero para que los que entran tengan
luz
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: "Nadie enciende un candil
y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el
candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que
no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a
hacerse público. A ver si me escucháis bien: al que tiene se le
dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener."
Comentario:
Es cristiano solamente el que se compromete con Cristo. Cristo
es radical en su llamada, exigiéndonos como condición el camino
de la cruz y un amor hacia Él superior al que prodigamos a nuestra
familia. Hay cristianos que tardan en comprometerse, pero lo
hacen. Otros, sin embargo, quisieran comprometerse, pero
sirviendo simultáneamente a dos señores: a Dios y al dinero. Estos
no son ni fríos ni calientes, son "desgraciados, dignos de
compasión, pobres, ciegos y desnudos". Son los que están contra
Él y que serán arrancados de raíz por falta de compromiso. El que
no permanece en Él es arrojado fuera y se seca.
Para mi reflexión:
- ¿En nuestro actuar diario, buscamos la apariencia o el obrar con
rectitud?
- Ten en cuenta que a los hombres los puedes engañar, pero no a
tu Padre que están en el Cielo y sondea hasta el fondo de tu ser.
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26 de Septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires (+300)
Lecturas del día:
Esdras 6,7-8.12b.14-20
Terminaron la construcción del templo y celebraron la Pascua
En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de
Transeufratina: "Permitid al gobernador y al senado de Judá que
trabajen reconstruyendo el templo de Dios en su antiguo sitio. En
cuanto al senado de Judá y a la construcción del templo de Dios,
os ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos
puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de
los impuestos de Transeufratina. La orden es mía, y quiero que se
cumpla a la letra. Darío."
De este modo, el senado de Judá adelantó mucho la construcción,
cumpliendo las instrucciones de los profetas Ageo y Zacarías, hijo
de Idó, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado
por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de
Persia. El templo se terminó el dia tres del mes de Adar, el año
sexto del reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y
resto de los deportados, celebraron con júbilo la dedicación del
templo, ofreciendo con este motivo cien toros, doscientos
carneros, cuatrocientos corderos y doce machos cabríos, uno por
tribu, como sacrificio expiatorio por todo Israel. El culto del
templo de Jerusalén se lo encomendaron a los sacerdotes, por
grupos, y a los levitas, por clases, como manda la ley de Moisés.
Los deportados celebraron la Pascua el día catorce del mes
primero; como los levitas se habían purificado, junto con los
sacerdotes, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para
todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos, y para
ellos mismos.

Salmo responsorial: 121
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27 de Septiembre: San Vicente de Paúl, presbítero (+1660)
Lecturas del día:
Esdras 9,5-9
Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud
Yo, Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, acabé mi
penitencia y, con el vestido y el manto rasgados, me arrodillé y
alcé mis manos al Señor, mi Dios, diciendo: "Dios mío, de pura
vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque
nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza, y nuestra culpa llega al
cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy hemos sido
reos de grandes culpas y, por nuestros delitos, nosotros con
nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados a reyes
extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo y a la ignominia,
que es la situación actual. Pero ahora, el Señor, nuestro Dios, nos
ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y una
estaca en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y
concediéndonos respiro en nuestra esclavitud. Porque éramos
esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra
esclavitud; nos granjeó el favor de los reyes de Persia, nos dio
respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus
ruinas y nos dio una tapia en Judá y Jerusalén."
Interleccional: Tobías 13,2-8
Bendito sea Dios, que vive eternamente.
Él azota y se compadece, / hunde hasta el abismo y saca de él, / y
no hay quien escape de su mano. R.
Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, / porque él nos dispersó
entre ellos. / Proclamad allí su grandeza, / ensalzadlo ante todos
los vivientes: / que él es nuestro Dios y Señor, / nuestro padre por
todos los siglos. R.
Veréis lo que hará con vosotros, / le daréis gracias a boca llena, /
bendeciréis al Señor de la justicia / y ensalzaréis al rey de los
siglos. R.
63

Yo le doy
d graacias enn mi cauutiverio, / anunncio su grandezza y suu
poder / a un puueblo peecador. R.
R
mente enn su pressencia: / quizáss
Converrtíos peccadores,, / obradd rectam
os mosttrará benevolenncia / y tendrá
t
compasi
c
ón. R.
Lucas 9,1-6
Los envvió a prooclamarr el reinno de Diios y a curar
c
a llos enfeermos
En aquuel tiem
mpo, Jessús reuunió a los
l Docce y les dio poder
p
y
autoriddad sobbre todda claase de demoonios y para curarr
enferm
medades. Luego los enviió a prooclamar el reinoo
de Dios y a cuurar a lo
os enfermos, diciéndoles: "Noo
llevéis nada paara el caamino: ni
n bastóón ni alfforja, nii
pan ni dinero; tampocco llevééis túnicca de reepuesto.
Quedaoos en la casa donde entréis,, hasta que oss
vayáis de aqueel sitio. Y si allguien nno os reecibe, all
salir dee aquel pueblo
p
sacudíos el polvo de loos pies, para prrobar suu
culpa." Ellos se
s pusieeron en camino
o y fuerron de aaldea en
n aldea,,
anunciaando el Evangeelio y cuurando en
e todas partes.

Lecturra- Com
mentarioo:
De la carta de
d san Policarp
P
po, obisp
po y máártir, a los Filip
penses
C
Cristo
noos ha deejado un
n ejemp
plo en su
u propiaa person
na
Que loss presbííteros tengan enntrañas de
d miseericordiaa y se muestren
m
n
compassivos paara con todos,
t
trratando de traer al bueen camin
no a loss
que see han extravia
e
ado; quue visiteen a loos enfeermos, que
q
noo
descuidden a las viudass, a los huérfan
nos y a los
l pobrres, antees bien,,
que prrocuren el bienn ante Dios y ante los hom
mbres; que see
abstenggan de tooda ira, de todaa acepción de personas, de tod
do juicioo
injusto;; que vivvan alejados deel amor al
a dinero, que nno se preecipitenn
creyenddo fácillmente que
q los otros han
h obrado maal, que no
n seann
seveross en suus juiciios, tenniendo presente
p
e que todos estamos
e
s
inclinaddos al pecado.
Si, pues, pedim
mos al Señor
S
quue perdo
one nueestras offensas, también
t
n
nosotroos debem
mos perrdonar a los qu
ue nos ofenden
o
n, ya qu
ue todoss
64

estamos bajo la mirada de nuestro Dios y Señor y todos
compareceremos ante el tribunal de Dios, y cada uno dará cuenta
a Dios de sí mismo. Sirvámosle, por tanto con temor y con gran
respeto, según nos mandaron, tanto el mismo Señor como los
apóstoles, que nos predicaron el Evangelio, y los profetas, quienes
de antemano nos anunciaron la venida de nuestro Señor;
busquemos con celo el bien, eviternos los escándalos,
apartémonos de los falsos hermanos y de aquellos que llevan
hipócritamente el nombre del Señor y arrastran a los insensatos al
error.
Todo el que no reconoce que Jesucristo vino en la carne es del
Anticristo, y el que no confiesa el testimonio de la cruz procede
del diablo, y el que interpreta falsamente las sentencias del Señor
según sus propias concupiscencias y afirma que no hay
resurrección ni juicio, ese tal es el primogénito de Satanás. Por
consiguiente, abandonemos los vanos discursos y falsas doctrinas
que muchos sustentan y volvamos a las enseñanzas que nos fueron
transmitidas desde el principio; seamos sobrios para entregarnos a
la oración, perseveremos constantes en los ayunos y supliquemos
con ruegos al Dios que todo lo ve, a fin de que no nos deje caer en
la tentación, porque, como dijo el Señor, el espíritu es decidido,
pero la carne es débil.
Mantengámonos, pues, firmemente adheridos a nuestra
esperanza y a Jesucristo, prenda de nuestra justicia; él, cargado
con nuestros pecados, subió al leño, y no cometió pecado ni
encontraron engaño en su boca, y por nosotros, para que vivamos
en él, lo soportó todo. Seamos imitadores de su paciencia y, si por
causa de su nombre tenernos que sufrir, glorifiquémoslo; ya que
éste fue el ejemplo que nos dejó en su propia persona, y esto es lo
que nosotros hemos creído.
Para mi reflexión:
- Medita detenidamente el contenido del Comentario
- Medita las palabras del Comentario: “Seamos imitadores de su
paciencia y, si por causa de su nombre tenernos que sufrir,
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glorifiquémoslo; ya que éste fue el ejemplo que nos dejó en su
propia persona, y esto es lo que nosotros hemos creído”.

28 de Septiembre: San Wenceslao, mártir (+938)
Lecturas del día:
Ageo 1,1-8
Construid el Templo, para que pueda complacerme
El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la
palabra del Señor, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo
de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadak, sumo
sacerdote: "Así dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo anda
diciendo: "Todavía no es tiempo de reconstruir el templo."" La
palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo: "¿De modo
que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el
templo está en ruinas? Pues ahora -dice el Señor de los ejércitosmeditad vuestra situación: sembrasteis mucho, y cosechasteis
poco, comisteis sin saciaros, bebisteis sin apagar la sed, os
vestisteis sin abrigaros, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en
bolsa rota. Así dice el Señor: Meditad en vuestra situación: subid
al monte, traed maderos, construid el templo, para que pueda
complacerme y mostrar mi gloria -dice el Señor-."
Salmo responsorial: 149
El Señor ama a su pueblo.
Cantad al Señor un cántico nuevo, / resuene su alabanza en la
asamblea de los fieles; / que se alegre Israel por su Creador, / los
hijos de Sión por su Rey. R.
Alabad su nombre con danzas, / cantadle con tambores y cítaras; /
porque el Señor ama a su pueblo / y adorna con la victoria a los
humildes. R.
Que los fieles festejen su gloria / y canten jubilosos en filas: / con
vítores a Dios en la boca; / es un honor para todos sus fieles. R.
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Lucas 9,7-9
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo
semejantes cosas?
En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no
sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había
resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había
vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: "A
Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo
semejantes cosas?" Y tenía ganas de ver a Jesús.
Para mi reflexión:
- ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios serle fiel y cuántas
también he dejado de cumplir lo prometido?
- ¿Me doy cuenta de lo que es una "llamada", una vocación?

29 de Septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Lecturas del día:
Daniel 7,9-10.13-14
Miles y miles le servían
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.
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O bien:
Apocalipsis 12,7-12a
Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón
Se trabó una batalla en el cielo; Miguel y sus ángeles declararon la
guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no
vencieron, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y al gran
dragón, a la serpiente primordial que se llama diablo y Satanás, y
extravía la tierra entera, lo precipitaron a la tierra, y a sus ángeles
con él. 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; porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le
vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del
testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la
muerte. Pero esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus
tiendas.
Salmo responsorial: 137
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; / delante de los ángeles
tañeré para ti, / me postraré hacia tu santuario. R.
Daré gracias a tu nombre: / 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.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, / al escuchar el
oráculo de tu boca; / canten los caminos del Señor, / porque la
gloria del Señor es grande. R.
Juan 1,47-51
Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del
hombre
En aquel tiempo, 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
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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 añadió: "Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de
Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre."
Comentario:
En estos días en que vivimos tan dependientes de lo inmediato y
tangible, tan condicionados por lo práctico a corto plazo, tan
predispuestos a no aceptar sino lo que podemos directamente
comprobar, pues la mentira se ha establecido entre los hombres,
podría parecer de ilusos hablar de ángeles; sino fuera porque se
refiere Jesús a ellos en distintos momentos, porque la Iglesia los
describe como seres espirituales, no corporales, como enseña
unánimemente la Sagrada Escritura y la Tradición. Son criaturas
personales e inmortales, dotadas de inteligencia y voluntad, que
superan en perfección a todos los seres visibles.
El mismo Jesucristo habla de ellos varias veces. Por ejemplo,
cuando se refiere al fin del mundo: Cuando el Hijo del hombre
venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles... Pero antes
habían aparecido ya en gran número con ocasión de su
nacimiento, anunciando el hecho a los pastores de Belén; le
sirvieron en el desierto después de su ayuno y de haber sido
tentado por el diablo; un ángel le confortará en la agonía de
Getsemaní; están presentes junto al sepulcro de Cristo resucitado;
cuando ascendió finalmente a los cielos, hacen caer a sus
discípulos en la cuenta de la realidad que vivían, para que
comenzarán sin más dilación la extensión del Evangelio.
Los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios
sin cesar y que sirven a sus designios salvíficos con las otras
criaturas, declara el "Catecismo de la Iglesia Católica". Los
ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos, afirma santo
Tomás de Aquino.
La Iglesia habla asimismo de la existencia de los demonios,
que son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a
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Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan
asociar al hombre en su rebelión contra Dios, como afirma el
"Catecismo de la Iglesia Católica", y repetidamente han recordado
los últimos Romanos Pontífices: que es un ser personal que induce
a los hombres a separarse de Dios.
Para mi reflexión:
- La fiesta de los tres arcángeles que hoy celebramos, debe ser una
buena ocasión para que fomentemos más el trato con estos
espíritus celestiales. Los ángeles custodios están junto a cada uno
para asistirnos en nuestro camino hasta la casa del Cielo. No
queramos menospreciar a ese príncipe del Paraíso, que desea
colaborar con nuestras fuerzas, mientras deseamos ser cada día
más agradables a Dios.
- Mira con qué confianza trataban a sus Custodios los primeros
cristianos. ¿Y tú?

30 de Septiembre: San Jerónimo, presbítero y doctor (+420)
Lecturas del día:
Zacarías 2,5-9.14-15a
Yo vengo a habitar dentro de ti
Alcé la vista y vi a un hombre con un cordel de medir. Pregunté:
"¿Adónde vas?" Me contestó: "A medir Jerusalén, para comprobar
su anchura y longitud." Entonces se adelantó el ángel que hablaba
conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, diciéndole: "Corre a
decirle a aquel muchacho: "Por la multitud de hombres y ganados
que habrá, Jerusalén será ciudad abierta; yo la rodearé como
muralla de fuego y mi gloria estará en medio de ella -oráculo del
Señor-."" "Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar
dentro de ti -oráculo del Señor-. Aquel día se unirán al Señor
muchos pueblos, y serán pueblo mío, y habitaré en medio de ti."
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Interleccional: Jeremías 31,10-13
El Señor nos guardará como pastor a su rebaño.
Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, / anunciadla en las islas
remotas: / "El que dispersó a Israel lo reunirá, / lo guardará como
un pastor a su rebaño." R.
"Porque el Señor redimió a Jacob, / lo rescató de una mano más
fuerte." / Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, / afluirán
hacia los bienes del Señor. R.
Entonces se alegrará la doncella en la danza, / gozarán los jóvenes
y los viejos; / convertiré su tristeza en gozo, / los alegraré y
aliviaré sus penas. R.
Lucas 9,43b-45
Al Hijo del hombre lo van a entregar. Les daba miedo preguntarle
sobre el asunto
En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía,
Jesús dijo a sus discípulos: "Meteos bien esto en la cabeza: al Hijo
del hombre lo van a entregar en manos de los hombres." Pero ellos
no entendían este lenguaje; les resultaba tan oscuro que no cogían
el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto.
Para mi reflexión:
- ¿Cuál es mi actitud ante la Palabra de Dios y sus discípulos? ¿la
acojo? ¿cómo?
- Medita las palabras de San Francisco de Borja: "Jamás servir a
Señor que se me pueda morir".
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Con estas palabras, amadísimos hermanos, no queremos induciros
o persuadiros a que despreciéis las obras de Dios, o que penséis
que las cosas buenas que ha hecho el Dios bueno significan un,
obstáculo para vuestra fe; lo que pretendemos es que uséis de un
modo racional y moderado de todas las criaturas y de toda la
belleza de este mundo, pues, como dice el Apóstol, lo que se ve es
transitorio; lo que no se ve es eterno.
Por consiguiente, puesto que hemos nacido para las cosas
presentes y renacido para las futuras, no nos entreguemos de lleno
a los bienes temporales, sino tendamos, como a nuestra meta, a los
eternos; y, para que podamos mirar más de cerca el objeto de
nuestra esperanza, pensemos qué es lo que la gracia divina ha
obrado en nosotros.
Oigamos las palabras del Apóstol: Habéis muerto, y vuestra
vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo,
vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente
con él, en gloria, el cual vive y reina con el Padre y el Espíritu
Santo por los siglos de los siglos. Amén.

*****
Los Capítulos de san Máximo Confesor, abad, sobre la
caridad
Sin la caridad, todo es vanidad de vanidades
La caridad es aquella buena disposición del ánimo que nada
antepone al conocimiento de Dios. Nadie que esté subyugado por
las cosas terrenas podrá nunca alcanzar esta virtud del amor a
Dios.
El que ama a Dios antepone su conocimiento a todas las cosas por
él creadas, y todo su deseo y amor tienden continuamente hacia él.
Como sea que todo lo que existe ha sido creado por Dios y para
Dios, y Dios es inmensamente superior a sus criaturas, el que
dejando de lado a Dios, incomparablemente mejor, se adhiere a las
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cosas inferiores demuestra con ello que tiene en menos a Dios que
a las cosas por él creadas.
El que me ama -dice el Señor- guardará mis
mandamientos. Éste es mi mandamiento: que os
améis unos a otros. Por tanto, el que no ama al
prójimo no guarda su mandamiento. Y el que no
guarda su mandamiento no puede amar a Dios.
Dichoso el hombre que es capaz de amar a todos
los hombres por igual.
El que ama a Dios ama también inevitablemente al prójimo; y el
que tiene este amor verdadero no puede guardar para sí su dinero,
sino que lo reparte según Dios a todos los necesitados.
El que da limosna no hace, a imitación de Dios, discriminación
alguna, en lo que atañe a las necesidades corporales, entre buenos
y malos, justos e injustos, sino que reparte a todos por igual, a
proporción de las necesidades de cada uno, aunque su buena
voluntad le inclina a preferir a los que se esfuerzan en practicar la
virtud, más bien que a los malos.
La caridad no se demuestra solamente con la limosna, sino, sobre
todo, con el hecho de comunicar a los demás las enseñanzas
divinas y prodigarles cuidados corporales.
El que, renunciando sinceramente y de corazón a las cosas de este
mundo, se entrega sin fingimiento a la práctica de la caridad con el
prójimo pronto se ve liberado de toda pasión y vicio, y se hace
partícipe del amor y del conocimiento divinos.
El que ha llegado a alcanzar en sí la caridad divina no se cansa ni
decae en el seguimiento del Señor, su Dios, según dice el profeta
jeremías, sino que soporta con fortaleza de ánimo todas las fatigas,
oprobios e injusticias, sin desear mal a nadie.
No digáis -advierte el profeta Jeremías-: Somos templo del Señor.
» Tú no digas tampoco: « La sola y escueta fe en nuestro Señor
Jesucristo puede darme la salvación. »
Ello no es posible si no te esfuerzas en adquirir también la caridad
para con Cristo, por medio de tus obras. Por lo que respecta a la fe
sola, dice la Escritura: También los demonios creen y tiemblan.
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El fruto de la caridad consiste en la beneficencia sincera y
de corazón para con el prójimo, en la liberalidad y la paciencia; y
también en el recto uso de las cosas.
*****
De los Sermones de San Agustín, obispo
Gloriémonos también nosotros en la cruz del Señor
La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es origen ¡-de
nuestra esperanza en la gloria y nos enseña a sufrir. En efecto,
¿qué hay que no puedan esperar de la bondad divina los corazones
de los fieles, sí por ellos el Hijo único de Dios, eterno como el
Padre, tuvo en poco el hacerse hombre, naciendo del linaje
humano, y quiso además morir de manos de los hombres, que él
había creado?
Mucho es lo que Dios nos promete; pero es mucho más lo que
recordamos que ha hecho ya por nosotros. ¿Dónde estábamos o
qué éramos, cuando Cristo murió por nosotros, pecadores? ¿Quién
dudará que el Señor ha de dar la vida a sus santos, siendo así que
les dio su misma muerte? ¿Por qué vacila la fragilidad humana en
creer que los hombres vivirán con Dios en el futuro?
Mucho más increíble es lo que ha sido ya realizado: que Dios ha
muerto por los hombres.
¿Quién es, en efecto, Cristo, sino aquella Palabra que existía al
comienzo de las cosas, que estaba con Dios y que era Dios?
Esta Palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre
nosotros. Es que, si no hubiese tomado de nosotros carne mortal,
no hubiera podido morir por nosotros. De este modo el que era
inmortal pudo morir, de este modo quiso darnos la vida a nosotros,
los mortales; y ello para hacernos partícipes de su ser, después de
haberse hecho él partícipe del nuestro. Pues, del mismo modo que
no había en nosotros principio de vida, así no había en él principio
de muerte. Admirable intercambio, pues, el que realizó con esta
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recíproca participación: de nosotros asumió la mortalidad, de él
recibimos la vida.
Por tanto, no sólo no debemos avergonzarnos de la muerte del
Señor, nuestro Dios, sino, al contrario, debemos poner en ella toda
nuestra confianza y toda nuestra gloria, ya que al tomar de
nosotros la mortalidad, cual la encontró en nosotros, nos ofreció la
máxima garantía de que nos daría la vida, que no podemos tener
por nosotros mismos. Pues quien tanto nos amó, hasta el grado de
sufrir el castigo que merecían nuestros pecados, siendo él mismo
inocente, ¿cómo va ahora a negarnos, él, que nos ha justificado, lo
que con esa justificación nos ha merecido? ¿Cómo no va a dar el
que es veraz en sus promesas el premio a sus santos, él, que, sin
culpa alguna, soportó el castigo de los pecadores?
Así, pues, hermanos, reconozcamos animosamente, mejor aún,
proclamemos que Cristo fue crucificado por nosotros; digámoslo
no con temor sino con gozo, no con vergüenza sino con orgullo.
El apóstol Pablo se dio cuenta de este título de gloria y lo hizo
prevalecer. Él, que podía mencionar muchas cosas grandes y
divinas de Cristo, no dijo que se gloriaba en estas grandezas de
Cristo -por ejemplo, en que es Dios junto con el Padre, en que
creó el mundo, en que, incluso siendo hombre como nosotros,
manifestó su dominio sobre el mundo-, sino: En cuanto a mí dice,
líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo
*****
Juan Pablo II,
Ángelus, Domingo 15 de septiembre de 2002
Amadísimos hermanos y hermanas:
1. A la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que celebramos
ayer, sigue hoy la memoria de la Virgen de los Dolores. Estas dos
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De modo especial, le pedimos por los enfermos y los que sufren,
por las víctimas inocentes de la injusticia y la violencia, y por los
cristianos perseguidos a causa de su fe. La cruz gloriosa de Cristo
sea para todos prenda de esperanza, de rescate y de paz.
******
S. Gregorio de Nisa, ob., Sobre el Cantar de los cantares
Yo les he dado la gloria que tú me diste
GLOSA: En esta homilía 15 sobre el Cantar de los cantares, San
Gregorio de Nisa, sirviéndose de la figura M matrimonio, nos
habla de la unión amorosa entre Dios y el alma, queriéndonos
ilustrar acerca de la estrecha relación que se da entre el Creador
y la criatura. Esa unión se realiza en el amor, en el Espíritu, que
es el amor del Padre y el Hijo. Cada lino se hace partícipe de ese
Espíritu en la medida en que se libera de toda esclavitud de los
vicios para unirse a Cristo. La madurez consiste en conseguir que
nuestra intimidad sea de una sola pieza, de modo que las
situaciones mas diversas de la vida podamos contemplarlas
siempre a través de una sola y única luz: el amor que es Dios.
Cuando el hombre ha alcanzado en su interior una tal unidad, se
convierte en apóstol en medio de los demás hombres.
Cuando el amor llega a eliminar del todo el temor, el mismo temor
se convierte en amor; entonces llega a comprenderse que la unidad
es lo que alcanza la salvación, cuando estamos todos unidos, por
nuestra íntima adhesión al solo y único bien, por la perfección de
la que nos hace participar la paloma mística.
Algo de esto podemos deducir de aquellas palabras: Es única mi
paloma, mi perfecta; es la única hija de su madre, la predilecta de
quien la engendró.
Pero las palabras del Señor en el Evangelio nos enseñan esto
mismo de una manera más clara. Él, en efecto, habiendo dado, por
su bendición, todo poder a los discípulos, otorgó también los
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demás bienes a sus elegidos, mediante las palabras con que se
dirige al Padre, añadiendo el más importante de estos bienes, el de
que, en adelante, no estén ya divididos por divergencia alguna en
la apreciación del bien, sino que sean una sola cosa, por su unión
con el solo y único bien. Así, unidos en la unidad del Espíritu
mediante el vínculo de la paz, como dice el Apóstol, serán
todos un solo cuerpo y un solo espíritu, por la única esperanza
a la que han sido llamados.
Pero será mejor citar literalmente las divinas palabras del
Evangelio: Para que todos sean uno -dice-;para que, así como tú,
Padre, estás en mí y yo en ti, sean ellos una cosa en nosotros.
El nexo de esta unidad es la gloria. Nadie podrá negar
razonablemente que este nombre, gloria, se atribuye al Espíritu
Santo, si se fija en las palabras del Señor, cuando dice: Yo les he
dado la gloria que tú me diste. De hecho, dio esta gloria a los
discípulos, cuando les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
Y esta gloria que él poseía desde siempre, antes de la existencia
del mundo, la recibió él también al revestirse de la naturaleza
humana; y, una vez que esta naturaleza humana de Cristo fue
glorificada por el Espíritu Santo, la gloria del Espíritu fue
comunicada a todo ser que participa de esta naturaleza,
empezando por los apóstoles.
Por esto dice: Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que
sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos y tú en mí, para
que sean perfectos en la unidad. Por esto, todo aquel que va
creciendo de la niñez hasta alcanzar el estado de hombre perfecto
llega a aquella madurez espiritual, capaz de entender las cosas,
capaz, por fin, de la gloria del Espíritu Santo, por su pureza de
vida, limpia de todo defecto; éste es la paloma perfecta a la que se
refiere el Esposo cuando dice: Es única mi paloma, mi perfecta.
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