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“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 Cruz. Cuando hemos de regenerarnos, allí está presente la
Cruz; cuando nos alimentamos de la mística comida; cuando se
nos consagra ministros del altar; cuando se cumple cualquier
otro misterio, allí esta siempre este símbolo de victoria. De ahí el
fervor con que lo inscribimos y dibujamos, en nuestras casas,
sobre las paredes, sobre las ventanas, sobre nuestra frente y en el
corazón. Porque este es el signo de nuestra salvación, el signo de
la libertad del genero humano, el signo de la bondad de Dios
para con nosotros” (SAN JUAN CRISOSTOMO, Hom. sobre S.
Mateo, 54).
“La cruz es libro vivo, del que aprendemos definitivamente
quienes somos y como debemos actuar. Este libro siempre esta
abierto ante nosotros” (JUAN PABLO II, Aloc. I-IV1980).
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O
Oración
n con la Liturgiia
allará e
“Debemos adoorar la cruz, poorque Jeesucristoo siemppre se ha
d
donde
esté su reepresenttación; pero
t
tengamo
os cuida
ado de no adoorar jamás el
m
metal
o madero
o de quee está hhecha la
a figura
d la cruuz” (San
de
n Juan Damasc
D
ceno)
“
“Inmole
emos cad
da día nuestra
n
ppersona
a y toda
n
nuestra
activid
dad, imitemos la passión de
C
Cristo
C nueestros prropios ppadecim
Con
mientos,
h
honremo
os su sangre
s
con nuestra propia
s
sangre,
subamo
os con denuedo
d
o a la Cruz.
C
Si
oma la cruz
c
y siigue al Señor”
quieress imitarr a Simóón de Ciirene, to
(San Gregorio
G
o Naciannceno, Disertac
D
ción 45).
El Evvangelioo debe ser siempre
s
la dooctrina de la cruz;
acomodarlo a la sabiiduría del
d mun
ndo es hacer
h
inútil la cruz
c
de
Cristo (Cf. I Cor
C I, 177)
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1 de Septiembre: San Gil
Lecturas del día:
Domingo XX Tiempo Ordinario
Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29
Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más
que al hombre generoso.
Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de
Dios;
porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a
los humildes.
No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote
de mala planta.
El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la
sabiduría se alegrará.
Salmo responsorial: 67
Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.
Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de
alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor; su nombre es el Señor.
R.
Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa
morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y
los enriquece. R.
Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la
tierra extenuada; y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh
Dios, preparó para los pobres. R.
Hebreos 12, 18-19. 22-24a
Os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo
Hermanos: Vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a
un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido
de la trompeta; ni habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla,
pidió que no les siguiera hablando.
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Vosotroos os habéis accercado al mon
nte de Sión,
S
ciudad deel Dios
vivo, Jerusalén
J
n del cielo,
c
a millarees de ánngeles een fiestta, a la
asamblea de loos primoogénitoss inscrito
os en ell cielo, a Dios, juez
j
de
todos, a las alm
mas de los justtos que han lleggado a ssu destino y al
Mediaddor de laa nueva alianza, Jesús.
Lucas 14, 1. 7-14
El quee se enaaltece será
s
huumillado
o y el que se humillla será
enalteccido
Un sábbado, enntró Jesúús en caasa de un
no de loos princcipales fariseos
f
para coomer, y ellos
e
le estabann espiand
do.
Notanddo que los
l convvidadoss escogíían los primeroos puesttos, les
propusoo esta parábola
p
a: "Cuaando te convideen a unna bodaa, no te
sientes en el puesto prrincipall, no seaa que haayan connvidado
o a otro
de más categorría que tú;
t y venndrá el que
q os convidó
c
a ti y al otro y
te dirá: "Cédele el pueesto a ésste."
mo puessto.
Entonces, averrgonzado, irás a ocuparr el últim
Al revéés, cuanndo te coonvidenn, vete a sentartte en el último puesto,
para quue, cuanndo vengga el quue te convidó, te
t diga: "Amigo, sube
más arrriba."
Entonces queddarás muuy bien ante
a tod
dos los comensa
c
ales.
Porquue todo el que se enalttece seráá humilllado, y
el quee se hum
milla serrá enalteecido."
Y dijoo al quee lo hab
bía invitaado: "C
Cuando des
d una
comidda o una cena, no inviites a tuus amigo
os, ni a
tus heermanoss, ni a tus
t parieentes, nii a los vecinos
v
ricos;; porquue corrrespondderán invitánd
dote, y
quedaráás pagaddo.
Cuandoo des unn banquete, inviita a pobres, lissiados, ccojos y ciegos;
dichosoo tú, porque
p
no puueden pagarte;
p
te paagarán cuando
resuciteen los juustos."
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Para mi reflexión:
- El auxilio que recibimos de Dios no es sólo para disfrute mío,
sino para servirle, como acción de gracias por su bondad.
- Jesús se aparta constantemente a hacer oración, su relación con
el Padre es íntima.

2 de Septiembre: Beato Marcelo Spínola, obispo (+1906)
Lecturas del día:
1Tesalonicenses 4,13-18
A los que han muerto, Dios, por medio Jesús, los llevará con él
Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos
para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si
creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los
que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto
es lo que os decimos como palabra del Señor: Nosotros, los que
vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no
aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se
dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en
primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos
arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el
aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues,
mutuamente con estas palabras.
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.
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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,
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
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monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.
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)?

3 de Septiembre: San Gregorio Magno, Papa y dr. (+604)
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
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.
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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.
Para mi reflexión:
- ¿Siento yo en mí esta necesidad de transformación, de actuar
como "hombre nuevo" transformado en Cristo?
- Medita las siguientes palabras:
Confía en el Señor y haz el bien,
habita tu tierra y practica la lealtad;
sea el Señor tu delicia,
y él te dará lo que pide tu corazón.
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4 de Septiembre: San Marino
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.
Lucas 4,38-44
También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de
Dios, para eso me han enviado
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de
Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le
pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la
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fiebre, y se lee pasó; ella, leevantán
ndose enn seguida, se puso a
servirlees.
Al poneerse el sol,
s los que teníían enfeermos coon el mal que fuera
f
se
los llevvaban; y él, pooniendo las maanos sobbre cadda uno, los iba
curandoo. De muchoss de elllos salían tam
mbién ddemonio
os, que
gritabban: "Túú eres el
e Hijo de
d Dios." Los iincrepab
ba y no
les deejaba haablar, poorque saabían quue él eraa el Messías. Al
hacerrse de día,
d saliió a un lugar solitarioo. La gente lo
andabba busccando; dieron
d
con
c él e intentaban reetenerlo
para que
q no se
s les fuuese. Peero él less dijo: ""Tambiéén a los
otros puebloos tengoo que anunciar
a
rles el rreino dee Dios,
para eso me haan enviaado." Y predicab
p
ba en laas sinagoogas de Judea.
Para mi
m reflexxión:
- ¿Es nuestra
n
ley o modo
m
dee actuar una acttitud dee conden
na o de
ayuda al necessitado?
- Meddita las siguientees palabbras:
Satisfaace los deseos
d
d sus fieeles,
de
escuchha sus grritos, y los
l salvaa.
El Señoor guardda a loss que lo aman,
pero deestruyó a los malvadoss.

bre: Saan Lorenzo Jusstinianoo, obispo (+145
56)
5 de Seeptiemb
Lecturras del día:
d
Coloseenses 1,99-14
Nos haa sacadoo del doominio de
d las tiinieblass, y nos ha trassladado
al reino de su Hijo quuerido
Hermaanos: Deesde quue nos enteram
mos de vuestraa conducta, no
dejamoos de rezar a Diios por vosotro
os y de pedir
p
quue consigáis un
conocimiento perfectto de su
s volu
untad, con
c
todda sabid
duría e
inteligeencia espirituaal. De esta
e
maanera, vuestra
v
conducta será
digna del
d Señoor, agraadándolee en tod
do; fructtificaréiss en tod
da clase
de obrras buennas y auumentarrá vuesttro conoocimientto de Dios.
D
El
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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.
Lucas 5,1-11
Dejándolo todo, lo siguieron
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír
la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio
dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las
barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra.
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: "Rema mar adentro, y
echad las redes para pescar." Simón contestó: "Maestro, nos
hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero,
por tu palabra, echaré las redes." Y, puestos a la obra, hicieron
una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron
señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles
una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi
se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús
diciendo: "Apártate de mí, Señor, que soy un pecador." Y es que
el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él,
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al ver la redada
r
de peces que habían
coggido; y lo mismo
m
les passaba a
Sanntiago y Juan, hijos
h
dee Zebedeeo, que
eraan compañeros de
d Simóón. Jesús dijo a
Sim
món: "N
No temaas; desdde ahora serás
pescaddor de hombrees." Elllos sacaaron laas barcaas a tieerra y,
dejánddolo todoo, lo sigguieron.
Para mi
m reflexxión:
- "El que noo renuncia a todos
t
sus biennes no puede ser mi
discípuulo"; si nos fijaamos, laas exigencias puuestas ppor Crissto para
los quee quiereen seguuirle, sonn tajanttes, durras, y pooco con
ncordes
con laas inclinnacioness instinntivas hu
umanass: ¿Estooy dispu
uesto a
ofrecerrle a Criisto un corazón
c
entero y una deecisión total?
- ¿Me doy cuenta de que de no haceerlo así equivalldría a seguir
s
a
Jesús "a
" mediaas" y quue esto es
e como no seguuirlo?

6 de Seeptiemb
bre: Saan Petroonio
Lecturras del día:
d
Coloseenses 1,15-20
Todo fue
fu creaddo por él
é y paraa él
Cristo Jesús es
e imaggen de Dios
D
in
nvisible, primoggénito de
d toda
criaturaa; porquue por medio
m
d él fueron creeadas toodas lass cosas:
de
celestees y terrestres, visibles
v
e invisiibles, Tronos,
T
D
Dominaaciones,
Princippados, Potestad
P
des; todoo fue crreado por
p él y para éll. Él es
anterioor a todoo, y todoo se maantiene en
e él. Éll es tam
mbién la cabeza
del cueerpo: dee la Igllesia. Éll es el principiio, el pprimogén
nito de
entre loos muerrtos, y así
a es el primero
o en toddo. Porqque en él
é quiso
Dios que
q resiidiera tooda la plenitud
p
d. Y por él quiso reco
onciliar
consigoo todos los serees: los del
d cielo y los de la tierr
rra, hacieendo la
paz porr la sanggre de su cruz.
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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.
Lucas 5,33-39
Llegará el día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán
En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: "Los
discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos
también; en cambio, los tuyos, a comer y a beber." Jesús les
contestó: "¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el
novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y
entonces ayunarán."
Y añadió esta parábola: "Nadie recorta una pieza de un manto
nuevo para ponérsela a un manto viejo; porque se estropea el
nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en
odres viejos; porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama,
y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que
cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: "Está bueno el
añejo.""
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.
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7 de Seeptiemb
bre: Saanta Reggina
Lecturras del día:
d
Colosenses 1,221-23
Dios oss ha reconciliaddo para haceross santoss, sin maancha
Hermannos: Anntes estaabais taambién vosotroos alejaddos de Dios y
erais ennemigoss suyos por la mentalid
m
dad que engenddraban vuestras
v
malas acciones
a
s; ahoraa, en cam
mbio, gracias
g
a la mueerte quee Cristo
sufrió en
e su cuuerpo dee carne, Dios oss ha recoonciliaddo para haceros
h
santos, sin maancha y sin reprroche en su preesencia.. La con
ndición
es que perman
p
ezcáis cimentad
c
dos y esstables en
e la fe, e inamovibles
en la essperanza del Evvangelioo que esscuchastteis. Enn el mism
mo que
se procclama enn la creeación entera
e
bajo
b
el cielo,
c
y yo, Pab
blo, fui
nombraado su ministro
m
.
Salmo responsorial: 53
Dios ess mi auxxilio.
Oh Dioos, sálvaame porr tu nom
mbre, / sal
s por mí
m con tu podeer. / Oh
Dios, escucha mi súplica, / atiiende a mis palaabras. R
R.
Pero Dios es mi
m auxilio, / el Señor
S
so
ostiene mi vidaa. / Te ofreceré
o
un sacrrificio voluntar
v
rio, / dando
d
gracias
g
a tu noombre, que es
bueno. R.
Lucas 6,1-5
¿Por quué hacééis en sáábado loo que no está peermitidoo?
Un sáábado, Jesús
J
attravesabba un ssembrad
do; sus
discípuulos arrrancaban
n espigaas y, frrotándollas con
las maanos, se comían
n el graano. Unos farisseos les
pregunntaron: "¿Por
"
qu
ué hacéiis en sábbado lo que no
está permitidoo?" Jesús les replicó:: "¿No habéis
leído lo
l que hizo
h
Dav
vid, cuaando él y sus ho
ombres
sintieroon hambbre? Enntró en la cassa de Dios,
D
toomó loss panes
presenttados, quue sólo puedenn comer los saceerdotes, comió él y les
dio a sus
s com
mpañeross." Y aññadió: "El Hijoo del hoombre es señor
del sábado."
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Comen
ntario:
De la
l homiilía de un
u autorr del sigglo segu
undo
C
Convirtá
ámonoss a Dios,, que noos llama
C
Creo
quue vale la
l pena tener en
n cuentaa el connsejo que os he
dado acerca
a
d la coontinenccia; el que
de
q lo siga no se arrep
pentirá,
sino quue se sallvará a sí
s mism
mo por haaberlo seguido
s
y me saalvará a
mí porr habérseelo dadoo. No ess pequeñ
ño el premio reeservado
o al que
hace volver all buen camino
c
a un alm
ma desccarriadaa y perd
dida. La
mejor muestraa de aggradecim
miento que
q poddemos trributar a Dios
que noos ha creeado, coonsiste en
e que taanto el que
q hablla como
o el que
escuchha lo haggan con fe y conn caridaad.
Mantenngámonnos firmes en nuuestra fee, justoss y santoos, para que así
podam
mos connfiadameente roggar a Dios,
D
p
pues
él nos asegura:
Clamarás al Señor,
S
y te respoonderá:: «Aquí estoy.» Estas palabras
p
incluyeen una gran prromesa, pues nos
n dem
muestrann que ell Señor
está más
m disppuesto a dar que
q
nossotros a pedir.. Ya qu
ue nos
beneficciamos todos de unaa benig
gnidad tan graande, no
n nos
envidieemos unnos a ottros porr los bieenes reccibidos. Estas palabras
p
son mootivo dee alegríaa para los que las cum
mplen, dde condeenación
para loss que lass rechazzan.
Así, puues, herrmanos, ya quue se noos ofrecce esta
magnífiica ocassión de arrepent
a
tirnos, m
mientrass aún es
tiempo convirttámonoss a Dioss, que nnos llam
ma y se
muestraa dispueesto a acogern
a
os. Si rrenunciaamos a
los plaaceres terrenalles y dominaamos nuestras
n
tendenccias peccaminosaas, nos beneficciaremos de la
misericordia dee Jesús. Daos cuenta
c
qque llega
a el día
del juiccio, ardiiente com
mo un horno,
h
ccuando el
e cielo
se derrretirá y toda la tierra se licuará como el plom
mo en ell fuego,
y entonnces se pondránn al desscubierto
o nuestrras obraas, aun las
l más
ocultass. Buenaa cosa es la lim
mosna como penitenc
p
ia del pecado;
p
mejor el ayunoo que laa oración, pero mejor que
q ambbos la limosna;
el amoor cubre la multtitud de los peca
ados, peero la orración que
q sale
de un corazón
c
recto liibra de la
l muertte. Dichhoso el qque sea hallado
h
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perfecto en estas cosas, porque la limosna atenúa los efectos del
pecado.
Arrepintámonos de todo corazón, para que no se pierda
ninguno de nosotros. Si hemos recibido el encargo de apartar a
los idólatras de sus errores, ¡cuánto más debemos procurar no
perdernos nosotros que ya conocemos a Dios! Ayudémonos,
pues, unos a otros en el camino del bien, sin olvidar a los más
débiles, y exhortémonos mutuamente a la conversión.
Para mi reflexión:
* Medita las siguientes frase del texto:
- “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”

8 de Septiembre: Natividad de la Santísima Virgen María
Lecturas del día:
Domingo XXIII Tiempo Ordinario
Sabiduría 9, 13-18
¿Quién comprende lo que Dios quiere?
¿Qué hombre conoce el designio de Dios?
¿Quién comprende lo que Dios quiere?
Los pensamientos de los mortales son mezquinos,
y nuestros razonamientos son falibles;
porque el cuerpo mortal es lastre del alma,
y la tienda terrestre abruma la mente que medita.
Apenas conocemos las cosas terrenas
y con trabajo encontramos lo que está a mano:
pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo?
¿Quién conocerá tu designio,
si tú no le das sabiduría,
enviando tu santo espíritu desde el cielo?
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Sólo así fueron rectos los caminos de los terrestres,
los hombres aprendieron lo que te agrada,
y la sabiduría los salvó.
Salmo responsorial: 89
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: "Retornad, hijos de
Adán." Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó; una vela
nocturna. R.
Los siembras año por año, como hierba que se renueva: que
florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se
seca. R.
Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un
corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión
de tus siervos. R.
Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida
será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga
prósperas las obras de nuestras manos. R.
Filemón 9b-10. 12-17
Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido
Querido hermano:
Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a
Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo envío
como algo de mis entrañas.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en
tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he
querido retenerlo sin contar contigo; así me harás este favor, no a
la fuerza, sino con libertad.
Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre; y
no como esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido.
Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has de querer tú, como
hombre y como cristiano.
Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo.
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Lucas 14, 25-333
El que no renuuncia a todos
t
suus bieness no pueede ser discípullo mío
En aquuel tiemppo, muccha gentte acomp
pañaba a Jesús;; él se volvió
v
y
les dijoo: "Si algguno see viene conmigo
c
o y no pospone
p
a su paadre y a
su maddre, y a su mujjer y a sus hijo
os, y a sus herm
manos y a sus
hermannas, e incluso a sí mism
mo, no pu
uede serr discípuulo mío
o.
Quien no
n llevee su cruzz detrás de mí no
n puedee ser disscípulo mío.
m
Así, ¿qquién dee vosotroos, si quuiere construir una
u torrre, no see sienta
primeroo a calcuular los gastos, a ver sii tiene para term
minarla??
No sea que, si echa loos cimieentos y no
n puedde acabaarla, se pongan
p
a burlaarse de él
é los quue mirann, diciendo: "E
Este hom
mbre em
mpezó a
construuir y no ha sido capaz de
d acabaar."
d la baatalla a ootro rey
y, no se
¿O quéé rey, sii va a dar
sienta primero
p
o a delib
berar si con dieez mil ho
ombres
podrá salir
s
al paso
p
dell que le ataca coon veintte mil?
Y si no,
n cuanndo el otro
o
estáá todavía lejoss, envía
legadoos para pedir
p
con
ndicionees de paaz.
Lo missmo vossotros: el
e que noo renuncia a tod
dos sus
bienes no
n puedde ser diiscípulo mío."
Para mi
m reflexxión:
- Meddita la acctitud dee María: se fió totalmen
t
nte de D
Dios.

bre: San
n Pedroo Claver, presb
bítero (+
+1654)
9 de Seeptiemb
Lecturras del día:
d
Colosenses 1,224-2,3
Dios me
m ha noombraddo minisstro de la
l Iglessia paraa anunciiaros a
vosotroos el missterio esscondidoo desde siglos
Hermannos: Mee alegroo de sufr
frir por vosotro
v
s: así coompleto
o en mi
carne los
l doloores de Cristo, sufrien
ndo por su cueerpo que es la
Iglesia,, de la cual Dios me haa nombrrado minnistro, aasignánd
dome la
tarea de anuncciaros a vosotroos su mensaje
m
compleeto: el misterio
m
que Dios ha teenido esscondidoo desdee siglos y generracioness y que
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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.
Lucas 6,6-11
Estaban al acecho para ver si curaba en sábado
Un sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un
hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los
fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado, y
encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo
al hombre del brazo paralítico: "Levántate y ponte ahí en medio."
Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: "Os voy a hacer
una pregunta: ¿Qué está permitido en sábado: hacer el bien o el
mal, salvar a uno o dejarlo morir?" Y, echando en torno una
mirada a todos, le dijo al hombre: "Extiende el brazo." Él lo hizo,
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y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y
discutían qué había que hacer con Jesús.
Para mi reflexión:
- Si ayudas o haces el bien sólo a los que te hacen bien, ¿qué
mérito tienes?
- Y si prestar sólo cuando esperas cobrar, ¿qué mérito tienes?
- ¿Tratas a los demás como te gustaría que te tratasen a ti?

10 de Septiembre: San Nicolás de Tolentino, pb. (+1305)
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.
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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.
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.
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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11 de Septiembre: San Paciente
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 consecuencia, 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 tu
reinadoo. / Tu reinado
r
es un reinado
r
perpetuuo, / tu ggobierno
o va de
edad enn edad. R.
Lucas 6,20-266
Dichossos los pobres;
p
¡ay de vosotros
v
s, los riccos!
En aquuel tiem
mpo, Jesúús, levanntando los ojoss hacia sus disccípulos,
les dijoo: "Dichhosos los pobress, porqu
ue vuesttro es el reino de
d Dios.
Dichossos los que
q ahorra tenéiss hambrre, porquue queddaréis saaciados.
Dichossos los que
q ahorra lloráiis, porqu
ue reiréis. Dichhosos vo
osotros,
cuandoo os oddien los hombres, y os excluuyan, y os insu
ulten, y
proscriiban vueestro noombre como
c
in
nfame, por
p caussa del Hijo
H del
hoombre. Alegrao
A
os ese día
d y saaltad de gozo, porque
vuuestra reecompennsa seráá grandee en el ccielo. Esso es lo
quue hacíann vuestrros padrres con los proffetas. Peero, ¡ay
dee vosotrros, loss ricos!, porquue ya ttenéis vuestro
v
coonsuelo. ¡Ay de
d voso
otros, los
l
quee ahora estáis
sacciados!,, porquee tendrééis ham
mbre. ¡A
Ay de los
l que
ahhora reíss!, porqque harééis duello y llooraréis. ¡Ay si
todo el
e munddo hablaa bien de voso
otros! Eso
E es lo que hacían
vuestroos padrees con loos falsoss profetaas."
Para mi
m reflexxión:
- Meddita las siguient
s
es palabbras: ¿C
Cómo paagaré all Señor todo el
bien quue me ha hechoo?

S
mbre: Saan Leon
ncio
12 de Septiem
Lecturras del día:
d
Coloseenses 3,12-17
Por enncima de
d todo, el amoor, que es el ceñidor
c
r de la unidad
consum
mada
Hermaanos: Coomo eleegidos de
d Dios, santos y amaddos, vesstíos de
la misericor
m
rdia enntrañablle, bo
ondad, humilddad, dulzura,
d
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comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando
alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced
vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el
ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de
árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un
solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda
sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de
corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que
de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Salmo responsorial: 150
Todo ser que alienta alabe al Señor.
Alabad al Señor en su templo, / alabadlo en su fuerte firmamento.
/ Alabadlo por sus obras magníficas, / alabadlo por su inmensa
grandeza. R.
Alabadlo tocando trompetas, / alabadlo con arpas y cítaras, /
alabadlo con tambores y danzas, / alabadlo con trompas y flautas.
R.
Alabadlo con platillos sonoros, / alabadlo con platillos vibrantes.
/ Todo ser que alienta alabe al Señor. R.
Lucas 6,27-38
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "A los que me
escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os
injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que
te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los
aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando
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esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores
prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No!
Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar
nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del
Altísimo, que es bueno con los malvados y
desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no
juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no
seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad,
y se os dará: os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con
vosotros."
Para mi reflexión:
- ¿Has sentido alguna vez la alegría de sentirte amado por Dios?
- Si Dios dice "de tus pecados no me acordaré", entonces ¿a qué
esperas para arrojarte en sus brazos? (Fernando Rielo)

13 de Septiembre: San Juan Crisóstomo, ob. y dr. (+407)
Lecturas del día:
1Timoteo 1,1-2.12-14
Yo antes era un blasfemo, pero Dios tuvo compasión de mí
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por disposición de Dios, nuestro
salvador, y de Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero
hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios
Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús,
nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este
ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un
insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era
creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en
mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús.
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Salmo responsorial: 15
Tú, Seññor, eress el lote de mi heredad
h
d.
Protégeeme, Diios mío, que me
m refug
gio en tii; / yo digo al Señor:
"Tú erees mi bien." / El Señor es el lo
ote de mi
m heredaad y mi copa; /
mi suerrte está en
e tu maano. R.
Bendecciré al Señor, quue me acconseja, / hastaa de nochhe me in
nstruye
internam
mente. / Tengoo siemppre presente al Señor, / con él
é a mi
derechaa no vaccilaré. R.
R
Me ensseñarás el senddero de la vida,, / me saciarás
s
de gozo
o en tu
presenccia, / de alegría perpetuua a tu derecha.
d
R.
Lucas 6,39-422
¿Acasoo puede un ciegoo guiar a otro ciego?
c
En aquuel tiem
mpo, diijo Jesúús a su
us discípulos una paarábola:
"¿Acaso puedee un cieggo guiarr a otro ciego? ¿No caeerán los dos en
el hoyoo? Un discípulo
d
o no es más que su maaestro, ssi bien, cuando
terminne su aprendiizaje, sserá como su
maesttro. ¿Po
or qué tee fijas een la mo
ota que
tiene tu herm
mano en el ojo y no rep
paras en
la vigga que llevas en el tuyo? ¿Cómo
puedees decirrle a tu hermanno: "Heermano,
déjam
me que te
t saquee la motta del ojjo", sin
fijartee en la viga quue llevaas en ell tuyo?
¡Hipóócrita! Sácate
S
p
primero
la vigaa de tu
ojo, y entoncces veráás claroo para sacar
s
la
mota del ojo de tu heermano.."

Lecturra:
Deel sermón de san Agu
ustín, ob
bispo, soobre loss pastorres
e de Jessucristo
Que naadie bussque su interés,, sino el
Ya quee hemos habladdo de loo que quiere
q
d
decir
bebberse laa leche,
veamos ahora lo que significca cubrirrse con su lana.. El quee ofrece
la leche ofrecee el susttento, y el que ofrece
o
laa lana ofrece ell honor.
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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. 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
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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:
- Seremos nosotros capaces de decirle a Cristo: “Aquí estoy,
Señor, para hacer tu voluntad”
- Medita la siguiente frase: ¿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.

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.
La siguiente segunda lectura puede escogerse como
alternativa a la primera. Si esta festividad cae en domingo, se
deben leer las dos.
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Filipenses 2,6-11
Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su
categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la
condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando
como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a
la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre
todo y le concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que
al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en
el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios Padre.
Salmo responsorial: 77
No olvidéis las acciones del Señor.
Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, / inclinad el oído a las
palabras de mi boca: / que voy a abrir mi boca a las sentencias, /
para que broten los enigmas del pasado. R.
Cuando los hacía morir, lo buscaban, / y madrugaban para
volverse hacia Dios; / se acordaban de que Dios era su roca, / el
Dios Altísimo su redentor. R.
Lo adulaban con sus bocas, / pero sus lenguas mentían: / su
corazón no era sincero con él, / ni eran fieles a su alianza. R.
Él, en cambio, sentía lástima, / perdonaba la culpa y no los
destruía: / una y otra vez reprimió su cólera, / y no despertaba
todo su furor. R.
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
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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 – Lecturas:
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 reirá 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 Cruz. Cuando hemos de regenerarnos, allí está presente la
Cruz; cuando nos alimentamos de la mística comida; cuando se
nos consagra ministros del altar; cuando se cumple cualquier otro
misterio, allí esta siempre este símbolo de victoria. De ahí el
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fervor con que lo inscribimos y dibujamos, en nuestras casas,
sobre las paredes, sobre las ventanas, sobre nuestra frente y en el
corazón. Porque este es el signo de nuestra salvación, el signo de
la libertad del genero humano, el signo de la bondad de Dios para
con nosotros (San Juan Crisóstomo, Omm. sobre S. Mateo, 54).
*****
Todos los suplicios parecen crueles, pero solo el de la cruz atrae
maldición: Maledictus a Deo est qui pendet in ligno (Deus 21, 23.
Pero he aquí que lo que era maldición se ha convertido en objeto
de amor y de deseo. No hay mejor joya en la corona imperial que
la cruz que la remata [...] En las casas, en las calles, en el
desierto, en los caminos, en los montes, en las cascadas, en las
colinas, en el mar, en el bosque, en las islas, en los lechos y en los
vestidos, en las armas y en los talamos, en los convites y en los
vasos religiosos, en las joyas y en las paredes decoradas, en los
cuerpos de los animales enfermos, en los cuerpos de los hombres
posesos, en la guerra, en la paz, en el día y en la noche..., todos
buscan su inefable gracia. Nadie se avergüenza de este signo de la
cruz (San Juan Crisóstomo, Hom. sobre S. Mateo, 54).
*****
Oh admirable poder de la Cruz! [...] En ella
se encuentra el tribunal del Señor, el juicio
del mundo, el poder del crucificado.
Atrajiste a todos hacia ti, Señor, a fin de que
el culto de todas las naciones del 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
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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: corazón, ¡corazón en la Cruz!,
¡corazón en la Cruz! (San José María, 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?

15 de Septiembre: La Virgen de los Dolores
Lecturas del día:
Domingo XXIV Tiempo Ordinario
Éxodo 32, 7-11. 13-14
El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: "Anda, baja del monte,
que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto
se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han
hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen
sacrificios y proclaman: "Éste es tu Dios, Israel, el que te sacó de
Egipto.""
Y el Señor añadió a Moisés: "Veo que este pueblo es un pueblo de
dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra ellos
hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo."
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Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: "¿Por qué, Señor, se
va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con
gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán,
Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo:
"Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y
toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra
descendencia para que la posea por siempre.""
Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado
contra su pueblo.
Salmo responsorial: 50
Me pondré en camino adonde esta mi padre.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión
borra mi culpa;
lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con
espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu
santo espíritu. R.
Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado
y humillado, tú no lo desprecias. R.
1Timoteo 1, 12-17
Cristo vino para salvar a los pecadores
Querido hermano:
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se
fió de mí y me confió este ministerio.
Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente.
Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no
sabía lo que hacía.
El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en
Cristo Jesús.
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.
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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 crearán 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.
Lucas 15, 1-32
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los
pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban
entre ellos: "Ése acoge a los pecadores y come con ellos."
Jesús les dijo esta parábola: "Si uno de vosotros tiene cien ovejas
y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va
tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la
encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al
llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles:
"¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido."
Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo
pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no
necesitan convertirse.
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no
enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta
que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a
las vecinas para decirles:
¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido."
Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por
un solo pecador que se convierta."
También les dijo: "Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos
dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de la fortuna."
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,
emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo
perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre
terrible, y empezó él a pasar necesidad.
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Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo
mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de
llenarse
el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le
daba de comer.
Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre.
Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros."
Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr,
se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo:
"Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo."
Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje y
vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies;
traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete,
porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido,
y lo hemos encontrado."
Y empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y
llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba.
Éste le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el
ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud."
Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba
persuadirlo.
Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un
cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha
venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas
mujeres, le matas el ternero cebado."
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El padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es
tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado.""
Para mi reflexión:
- ¿Y tú, reconoces a Dios como tu Padre?
- Nosotros como la generación de la que se queja Jesús no
estamos de acuerdo, no estamos a gusto con nada, ¿no será que
"eso" que nos falta y a lo que no acertamos a ponerle nombre es
Dios mismo?

16 de Septiembre: San Rogelio
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.
Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar,
alzando las manos limpias de ira y divisiones.
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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.
Para mi reflexión:
- ¿y tú, eres feliz con tu vida ajena a Dios?
- ¿No te has parado a pensar alguna vez que Él puede darte la
felicidad que obstinadamente buscas en vano en el mundo?
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- Nos creó por amor y no podemos descansar más que en Él es el
Amor.

17 de Septiembre: San Pedro de Arbues
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,
conservando la fe revelada con una conciencia limpia. También
éstos tienen que ser probados primero, y, cuando se vea que son
irreprensibles, que empiecen su servicio. Las mujeres, lo mismo,
sean respetables, no chismosas, sensatas y de fiar en todo. Los
diáconos sean fieles a su mujer y gobiernen bien sus casas y sus
hijos, porque los que se hayan distinguido en el servicio
progresarán y tendrán libertad para exponer la fe en Cristo Jesús.
Salmo responsorial: 100
Andaré con rectitud de corazón.
Voy a cantar la bondad y la justicia, / para ti es mi música, Señor;
/ voy a explicar el camino perfecto: / ¿cuándo vendrás a mí? R.
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Andaré con rectitud de corazón / dentro de mi casa; / no pondré
mis ojos / en intenciones viles. / Aborrezco al que obra mal. R.
Al que en secreto difama a su prójimo / lo haré callar; / ojos
engreídos, corazones arrogantes, / no los soportaré. R.
Pongo mis ojos en los que son leales, / ellos vivirán conmigo; / el
que sigue un camino perfecto, / ése me servirá. R.
Lucas 7,11-17
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!
En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e
iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a
la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un
muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío
considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio
lástima y le dijo: "No llores." Se acercó al ataúd, lo tocó (los que
lo llevaban se pararon) y dijo: "¡Muchacho, a ti te lo digo,
levántate!" El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se
lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios,
diciendo: "Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha
visitado a su pueblo." La noticia del hecho se divulgó por toda la
comarca y por Judea entera.
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?
- ¿Qué me impide aceptar a Jesús?
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18 de Septiembre: San José de Cupertino, pb. (+1663)
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, 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
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pecadores." Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han
dado la razón."
Para mi reflexión:
- Pidamos a Dios la gracia de que nos convierta en una tierra
fértil para darle frutos y darle gloria.

19 de Septiembre: Santa María de Cervellón
Lecturas del día:
1Timoteo 4,12-16
Cuídate tú y cuida la enseñanza; así te salvarás a ti y a los que te
escuchan
Querido hermano: Nadie te desprecie por ser joven; sé tú un
modelo para los fieles, en el hablar y en la conducta, en el amor,
la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura
pública, de animar y enseñar. No descuides el don que posees,
que se te concedió por indicación de una profecía con la
imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de esas cosas
y dedícate a ellas, para que todos vean cómo adelantas. Cuídate tú
y cuida la enseñanza; sé constante; si lo haces, te salvarás a ti y a
los que te escuchan.
Salmo responsorial: 110
Grandes son las obras del Señor.
Justicia y verdad son las obras de sus manos, / todos sus
preceptos merecen confianza: / son estables para siempre jamás, /
se han de cumplir con verdad y rectitud. R.
Envió la redención a su pueblo, / ratificó para siempre su alianza,
/ su nombre es sagrado y temible. R.
Primicia de la sabiduría es el temor del Señor, / tienen buen juicio
los que lo practican; / la alabanza del Señor dura por siempre. R.
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Lucas 7,36-50
Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor
En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con
él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una
mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba
comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y,
colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los
pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría
de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que
lo había invitado se dijo: "Si éste fuera profeta, sabría quién es
esta mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora." Jesús
tomó la palabra y le dijo: "Simón, tengo algo que decirte." El
respondió: "Dímelo, maestro." Jesús le dijo: "Un prestamista
tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro
cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos.
¿Cuál de los dos lo amará más?" Simón contestó: "Supongo que
aquel a quien le perdonó más." Jesús le dijo: "Has juzgado
rectamente."
Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: "¿Ves a esta mujer?
Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies; ella,
en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha
enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella, en cambio, desde
que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la
cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con
perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados están perdonados,
porque tiene mucho amor; pero al que poco se le perdona, poco
ama." Y a ella le dijo: "Tus pecados están perdonados." Los
demás convidados empezaron a decir entre sí: "¿Quién es esté,
que hasta perdona pecados?" Pero Jesús dijo a la mujer: "Tu fe te
ha salvado, vete en paz."
Para mi reflexión:
- Nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida, con todos sus
valores, es una gerencia que se nos ha encomendado y de la que
habremos de dar cuenta exacta.
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- Ignoramos los caminos de la Providencia para que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero el
Principio es claro: un solo Señor, un solo Cristo.

20 de Septiembre: Santa Imelda
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
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.
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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.

Comentario – Lectura:
Del sermón de san Agustín, obispo, sobre los pastores
Haced lo que os digan, pero no hagáis lo que hacen
Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. ¿Pero qué es
lo que tienen que escuchar? Esto dice el Señor: «Me voy a
enfrentar con los pastores; les reclamaré mis ovejas. »
Oíd y aprended, ovejas de Dios: Dios reclama sus ovejas a los
malos pastores y los culpa de su muerte. Pues, por boca del
mismo profeta, dice en otra ocasión: A ti, hijo de Adán, te he
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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,
¿Qué significa esto, hermanos? ¿Os dais cuenta lo peligroso que
puede resultar callarse? El malvado muere, y muere con razón;
muere en su pecado y en su impiedad; pero lo ha matado la
negligencia del mal pastor. Pues podría haber -encontrado al
pastor que vive y que dice: Por mi vida, oráculo del Señor; pero,
como fue negligente el que recibió el encargo de amonestarlo y
no lo hizo, él morirá con razón, y con razón se condenará el otro.
En cambio, como dice el texto sagrado: «Si advirtieses al impío,
al que yo hubiese amenazado con la muerte: Eres reo de muerte,
y él no se preocupa de evitar la espada 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.
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Para mi reflexión:
- Medita detenidamente el Comentario
- Y nosotros, ¿a qué tipo de pastores seguimos? ¿por quien nos
dejamos guiar?

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.
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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
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:
- Nuestro seguimiento a Jesús ha de ser radical y pronto.
- 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:
Domingo XXV Tiempo Ordinario
Amós 8, 4-7
Contra los que "compran por dinero al pobre"
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Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los
miserables, diciendo: "¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender
el trigo, y el sábado, para ofrecer el grano?"
Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con
trampa,
compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias,
vendiendo hasta el salvado del trigo.
Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás
vuestras acciones.
Salmo responsorial: 112
Alabad al Señor, que alza al pobre.
Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito
sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. R.
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los
cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su
trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? R.
Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para
sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. R.
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: este es el testimonio en el tiempo apropiado: para él estoy
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puesto como anunciador y apóstol -digo la verdad, no miento-,
maestro de los gentiles en fe y verdad.
Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar,
alzando las manos limpias de ira y divisiones.
Lucas 16, 1-13
No podéis servir a Dios y al dinero
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Un hombre rico
tenía un administrador, y le llegó la denuncia de que derrochaba
sus bienes.
Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es eso que me cuentan de ti?
Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido."
El administrador se puso a echar sus cálculos:
"¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para
cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que
voy a hacer para que, cuando me echen de la administración,
encuentre quien me reciba en su casa. "
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al
primero: "¿Cuánto debes a mi amo?"
Éste respondió: "Cien barriles de aceite."
Él le dijo: "Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe
cincuenta."
Luego dijo a otro: "Y tú, ¿cuánto debes?"
Él contestó: "Cien fanegas de trigo."
Le dijo: "Aquí está tu recibo, escribe ochenta."
Y el amo felicitó al administrador injusto, por la
astucia con que había procedido. Ciertamente, los
hijos de este mundo son más astutos con su gente
que los hijos de la luz.
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto,
para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.
El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de
fiar; el que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante
es honrado.
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Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo
que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro,
quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá
a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará
caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero."
Para mi reflexión:
- ¿Me doy cuenta de que ser discípulo de Cristo me lleva, me
obliga a llevar su Palabra a los demás con mi predicación, pero
también con mi ejemplo de vida, por tanto ¿cómo debe ser mi
comportamiento si soy hijo y discípulo de Cristo?

23 de Septiembre: San Constancio
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.
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Salmo responsorial: 125
El Señoor ha estado graande coon nosottros.
Cuandoo el Seññor cambbió la suuerte de Sión, / nos parrecía soñ
ñar: / la
boca see nos lleenaba dee risas, / la lengu
ua de caantares. R.
Hasta los gentiiles decían: / "E
El Señorr ha estaado grannde con
n ellos."
/ El Seññor ha estado
e
grrande coon nosotros, / y estamoos alegrees. R.
Que ell Señor cambiee nuestrra suertte, / coomo loss torren
ntes del
Neguebb. / Los que sembrabban con
n lágrim
mas / ccosechan
n entre
cantarees. R.
Al ir, iba llorrando, / llevanndo la semilla; / al vvolver, vuelve
cantanddo, / trayyendo suus gavilllas. R.
Lucas 8,16-188
El canddil se poone en el
e candeelero pa
ara que los que entran tengan
luz
En aquuel tiemppo, dijo Jesús a la gentte: "Naddie encieende un
n candil
y lo tappa con una
u vasijja o lo mete
m deb
bajo de la camaa; lo pon
ne en el
candeleero paraa que loss que enntran tenngan luzz. Nada
hay occulto quue no llegue a desccubrirsee, nada
secreto que no llegue a sabersse o a haacerse público.
p
s me esscucháiss bien: al
a que tiiene se le
l dará,
A ver si
al que no tienne se le
l quitaará hastaa lo qu
ue cree
tener."
Para mi
m reflexxión:
- ¿Y para
p
ti, quien es Jesúús? La respuessta que damos a esta
cuestióón orienntará nuuestra vida,
v
pu
ues antte Jesúss no po
odemos
permannecer inndiferenttes.
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24 de septiembre: San Gerardo
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
Vamos alegres a la casa del Señor.
¡Qué alegría cuando me dijeron: / "Vamos a la casa del Señor"! /
Ya están pisando nuestros pies / tus umbrales, Jerusalén. R.
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Jerusalén está fundada / como ciudad bien compacta. / Allá suben
las tribus, / las tribus del Señor, R.
según la costumbre de Israel, / a celebrar el nombre del Señor; /
en ella están los tribunales de justicia, / en el palacio de David. R.
Lucas 8,19-21
Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la palabra
de Dios y la ponen por obra
En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos,
pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo
avisaron: "Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte."
Él les contestó: "Mi madre y mis hermanos son éstos: los que
escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra."
Para mi reflexión:
- Es importante preguntarnos y dar una respuesta honda y sincera
a esta pregunta capital: ¿qué es Cristo para mí?
- Examina en qué sentido quiero yo salvar o exponer mi vida.

25 de Septiembre: San Cleofás
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
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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.
Yo le doy gracias en mi cautiverio, / anuncio su grandeza y su
poder / a un pueblo pecador. R.
Convertíos pecadores, / obrad rectamente en su presencia: /
quizás os mostrará benevolencia / y tendrá compasión. R.
Lucas 9,1-6
Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos
En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y
autoridad sobre toda clase de demonios y para curar
enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a
curar a los enfermos, diciéndoles: "No llevéis nada para el
camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco llevéis
túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel
pueblo sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa." Ellos
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se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el
Evangelio y curando en todas partes.
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.

26 de Septiembre: Santos Cosme y Damián, mártires (+300)
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 ejércitos- meditad 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.
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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.
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:
- Me doy cuenta que la injusticia, que es falta de amor es, en
consecuencia, el mejor criadero de odios.

27 de Septiembre: San Vicente de Paúl, presbítero (+1660)
Lecturas del día:
Ageo 2,15b-2,9
Todavía un poco más, y llenaré de gloria este templo
El año segundo del reinado de Darío, el día veintiuno del séptimo
mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: "Di a
Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo
de Josadak, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: "¿Quién entre
vosotros vive todavía, de los que vieron este templo en su
esplendor primitivo? ¿Y qué veis vosotros ahora? ¿No es como si
no existiese ante vuestros ojos? ¡Ánimo!, Zorobabel -oráculo del
Señor-; ¡Ánimo!, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote;
¡Ánimo!, pueblo entero -oráculo del Señor-, a la obra, que yo
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estoy con vosotros -oráculo del Señor de los ejércitos-. La palabra
pactada con vosotros cuando salíais de Egipto, y mi espíritu
habitan con vosotros: no temáis. Así dice el Señor de los
ejércitos: Todavía un poco más, y agitaré cielo y tierra, mar y
continentes. Pondré en movimiento los pueblos; vendrán las
riquezas de todo el mundo, y llenaré de gloria este templo -dice el
Señor de los ejércitos-. Mía es la plata y mío es el oro -dice el
Señor de los ejércitos-. La gloria de este segundo templo será
mayor que la del primero -dice le Señor de los ejércitos-; y en
este sitio daré la paz -oráculo del Señor de los ejércitos-.""
Salmo responsorial: 42
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: "Salud de mi rostro,
Dios mío."
Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa / contra gente sin
piedad, / sálvame del hombre traidor y malvado. R.
Tú eres mi Dios y protector, / ¿por qué me rechazas?, / ¿por qué
voy andando sombrío, / hostigado por mi enemigo? R.
Envía tu luz y tu verdad: / que ellas me guíen / y me conduzcan
hasta tu monte santo, / hasta tu morada. R.
Que yo me acerque al altar de Dios, / al Dios de mi alegría; / que
te dé gracias al son de la cítara, / Dios, Dios mío. R.
Lucas 9,18-22
Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del hombre tiene que padecer
mucho
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus
discípulos, les preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?" Ellos
contestaron: "Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros
dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas." Él les
preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Pedro tomó la
palabra y dijo: "El Mesías de Dios." Él les prohibió
terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: "El Hijo del hombre
tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día."
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Para mi reflexión:
- Jesús acoge nuestra humildad y miseria, porque sabe que con
su gracia, podemos transformarnos en verdaderos discípulos.
- No arrojemos a nadie de nuestra comunidad de creyentes por
no ser de los nuestros, sólo hay que ver que no esté "contra
nosotros", esto es contra Dios.

28 de Septiembre: San Wenceslao, mártir (+938)
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."
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.
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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 las siguientes palabras:
Señor, Dios mío, de día y de noche grito hacia ti;
llegue hasta ti mi súplica,
haz caso a mi clamor.
Piensa que tu Padre del cielo nunca deja de oírte, pídele con
confianza de hijo.
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- Medita las palabras: “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”.

29 de Septiembre: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y
Rafael
Lecturas del día:
Domingo XXVI Tiempo Ordinario
Amós 6, 1a. 4-7
Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos
Así dice el Señor todopoderoso: "¡Ay de los que se fían de Sión y
confían en el monte de Samaria!
Os acostáis en lechos de marfil; arrellanados en divanes,
coméis carneros del rebaño
y terneras del establo;
canturreáis al son del arpa, inventáis, como David, instrumentos
musicales;
bebéis vino en copas, os ungís con perfumes exquisitos y no os
doléis del desastre de José.
Pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de
los disolutos."
Salmo responsorial: 145
Alaba, alma mía, al Señor.
Él mantiene su fidelidad perpetuamente, él hace justicia a los
oprimidos, él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los
cautivos. R.
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se
doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los
peregrinos. R.
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Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los
malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en
edad. R.
1Timoteo 6, 11-16
Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor
Hombre de Dios, 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.
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.
Lucas 16, 19-31
Recibiste bienes y Lázaro males: por eso encuentra aquí
consuelo, mientras que tú padeces
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: "Había un hombre rico
que se vestía de purpura y de lino y banqueteaba espléndidamente
cada día.
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal,
cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la
mesa del rico.
Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al
seno de Abrahán.
Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el
infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de
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lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: "Padre Abrahán,
ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. "
Pero Abrahán le contestó: "Hijo, recuerda que recibiste tus bienes
en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí
consuelo, mientras que tú padeces.
Y además, entre nosotros y vosotros se abre
un abismo inmenso, para que no puedan
cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia
vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta
nosotros."
El rico insistió: "Te ruego, entonces, padre,
que mandes a Lázaro a casa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos, para que, con
su testimonio, evites que vengan también
ellos a este lugar de tormento."
Abrahán le dice: "Tienen a Moisés y a los profetas; que los
escuchen."
El rico contestó: "No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a
verlos, se arrepentirán.
Abrahán le dijo: "Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no
harán caso ni aunque resucite un muerto.""
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?
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30 de Septiembre: San Jerónimo, presbítero y doctor (+420)
Lecturas del día:
Zacarías 8,1-8
Yo libertaré a mi pueblo del país de oriente y de occidente
En aquellos días, vino la palabra del Señor de los ejércitos: "Así
dice el Señor de los ejércitos: Siento gran celo por Sión, gran
cólera en favor de ella. Así dice el Señor: Volveré a Sión y
habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará Ciudad Fiel,
y el monte del Señor de los ejércitos, Monte Santo. Así dice el
Señor de los ejércitos: De nuevo se sentarán en las calles de
Jerusalén ancianos y ancianas, hombres que, de viejos, se apoyan
en bastones. Las calles de Jerusalén se llenarán de muchachos y
muchachas que jugarán en la calle. Así dice el Señor de los
ejércitos: Si el resto del pueblo lo encuentra imposible aquel día,
¿será también imposible a mis ojos? -oráculo del Señor de los
ejércitos-. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo libertaré a mi
pueblo del país de oriente y del país de occidente, y los traeré
para que habiten en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y
yo seré su Dios con verdad y con justicia."
Salmo responsorial: 101
El Señor reconstruyó Sión, y apareció en su gloria.
Los gentiles temerán tu nombre, / los reyes del mundo, tu gloria. /
Cuando el Señor reconstruya Sión, / y aparezca en su gloria, / y
se vuelva a las súplicas de los indefensos, / y no desprecie sus
peticiones. R.
Quede esto escrito para la generación futura, / y el pueblo que
será creado alabará al Señor. / Que el Señor ha mirado desde su
excelso santuario, / desde el cielo se ha fijado en la tierra, / para
escuchar los gemidos de los cautivos / y librar a los condenados a
muerte. R.
Los hijos de tus siervos vivirán seguros, / su linaje durará en tu
presencia, / para anunciar en Sión el nombre del Señor, / y su
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alabanza en Jerusalén, / cuando se reúnan unánimes los pueblos /
y los reyes para dar culto al Señor. R.
Lucas 9,46-50
El más pequeño de vosotros es el más importante
En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el
más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la
mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: "El que acoge a este
niño en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí acoge
al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más
importante."
Juan tomó la palabra y dijo: "Maestro, hemos visto a uno que
echaba demonios en tu nombre y, como no es de los nuestros, se
lo hemos querido impedir." Jesús le respondió: "No se lo
impidáis; el que no está contra vosotros, está a favor vuestro."

Comentario – Lectura:
Del sermón de san Agustín, obispo, sobre los pastores
Todos los buenos pastores se identifican con el único pastor
Cristo apacienta a sus ovejas debidamente, discierne a las que son
suyas de las que no lo son. Mis ovejas escuchan mi voz -dice- y
me siguen.
En estas palabras descubro que todos los buenos pastores se
identifican con este único pastor. No es que falten buenos
pastores, pero todos son como los miembros del único pastor. Si
hubiera muchos pastores, habría división y, porque aquí se
recomienda la unidad, se habla de un único pastor. Si se silencian
los diversos pastores y se habla de un único pastor, no es porque
el Señor no encontrara a quien encomendar el cuidado de sus
ovejas, pues cuando encontró a Pedro las puso bajo su cuidado.
Pero incluso en el mismo Pedro el Señor recomendó la unidad.
Eran muchos los apóstoles, pero sólo a Pedro se le dice:
Apacienta mis ovejas. Dios no quiera que falten nunca buenos
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pastores, Dios no quiera que lleguemos a vernos faltos de ellos;
ojalá no deje el Señor de suscitarlos y consagrarlos.
Ciertamente que, si existen buenas ovejas, habrá también buenos
pastores, pues de entre las buenas ovejas salen los buenos
pastores. Pero hay que decir que todos los buenos pastores son,
en realidad, como miembros del único pastor y forman una sola
cosa con él. Cuando ellos apacientan, es Cristo quien apacienta.
Los amigos del esposo no pretenden hacer oír su propia voz, sino
que se complacen en que se oiga la voz del esposo. Por esto,
cuando ellos apacientan, es el Señor quien apacienta; aquel Señor
que puede decir por esta razón: « Yo mismo apaciento», porque
la voz y la caridad de los pastores son la voz y la caridad del
mismo Señor. Ésta es la razón por la que quiso que también
Pedro, a quien encomendó sus propias ovejas como a un
semejante, fuera una sola cosa con él: así pudo entregarle el
cuidado de su propio rebaño, siendo Cristo la cabeza y Pedro
como el símbolo de la Iglesia que es su cuerpo; de esta manera,
fueron dos en una sola carne, a semejanza de lo que son el esposo
y la esposa.
Así, pues, para poder encomendar a Pedro sus ovejas, sin que con
ello pareciera que las ovejas quedaban encomendadas a otro
pastor distinto de sí mismo, el Señor le pregunta «Pedro, ¿me
amas?» Él respondió: «Te amo.» Y le dice por segunda vez: «me
amas?» Y respondió: «Te amo.» Y le pregunta aun por tercera
vez: «¿Me amas?» Y respondió: «Te amo.» Quería fortalecer el
amor para reforzar así la unidad. De este modo, el que es único
apacienta a través de muchos, y los que son muchos apacientan
formando parte del que es único.
Y parece que no se habla de los pastores, pero sí se habla. Los
pastores pueden gloriarse, pero el que se gloría que se gloríe del
Señor. Esto es hacer que Cristo sea el pastor, esto es apacentar
para Cristo, esto es apacentar en Cristo, y no tratar de apacentarse
a sí mismo al margen de Cristo. No fue por falta de pastores como anuncié el profeta que ocurriría en futuros tiempos de
desgracia que el Señor dijo: Yo mismo apacentaré a mis ovejas;
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como si dijera: «No tengo a quien encomendarlas.» Porque,
cuando todavía Pedro y los demás apóstoles vivían en este
mundo, aquel que es el único pastor, en el que todos los pastores
son uno, dijo: Tengo otras ovejas que no son de este redil;
también a ésas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá
un solo rebaño y un solo Pastor.
Que todos se identifiquen con el único pastor y hagan oír la
única voz del pastor, para que la oigan las ovejas y sigan al único
pastor, y no a éste o a aquél, sino al único. Y que todos en él
hagan oír la misma voz, y que no tenga cada uno su propia voz:
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo:
poneos de acuerdo y no andéis divididos. Que las ovejas oigan
esta voz, limpia de toda división y purificada de toda herejía, y
que sigan a su pastor, que les dice: Mis ovejas escuchan mi voz y
me siguen.
Para mi reflexión:
.- Dice Cristo a los discípulos que no lleven ni bolsa, ni morral ni
sandalias... Y es que no nos damos cuenta, pero hay siempre en
nosotros tal cantidad de “cosas” que nos impide no solo
transmitir, sino incluso vivir la Palabra de Dios y sus enseñanzas.
.- ¿Qué te impide a ti acercarte más a Cristo y hacerte su amigo y
discípulo?
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Para meditar con el
MAGISTERIO DE LA IGLESIA
De los sermones de san León Magno, Papa
Reconoce la dignidad de tu naturaleza
Al nacer nuestro Señor Jesucristo como hombre verdadero, sin
dejar por un momento de ser Dios verdadero, realizó en sí mismo
el comienzo de la nueva creación y, con
su nuevo origen, dio al género humano
un principio de vida espiritual. ¿Qué
mente será capaz de comprender este
misterio, qué lengua será capaz de
explicar semejante don? La iniquidad es
transformada en inocencia, la antigua
condición humana queda renovada; los
que eran enemigos y estaban alejados de
Dios se convierten en hijos adoptivos y
herederos suyos.
Despierta, oh hombre, y reconoce la dignidad de tu naturaleza.
Recuerda que fuiste hecho a imagen de Dios; esta imagen, que
fue destruida en Adán, ha sido restaurada en Cristo. Haz uso
como conviene de las criaturas visibles, como usas de la tierra,
del mar, del cielo, del aire, de las fuentes y de los ríos; y todo lo
que hay en ellas de hermoso y digno de admiración conviértelo
en motivo de alabanza y gloria del Creador.
Deja que tus sentidos corporales se impregnen de esta luz
corporal y abraza, con todo el afecto de tu mente, aquella luz
verdadera que viniendo a este mundo alumbra a todo hombre, y
de la cual dice el salmista: Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará. Si somos templos de Dios y el
Espíritu de Dios habita en nosotros, es mucho más lo que cada
fiel lleva en su interior que todas las maravillas que
contemplamos en el cielo.
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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.

*****
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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 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.
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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.
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.

*****
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De las homilíaas de saan Juan
n Crisósstomo, obispo
o
Cinco caminoos de pen
nitenciaa
¿Querééis que os recuuerde los diveersos caaminos de
penitenncia? Hay
H
cieertamentte mucchos, diistintos y
diferenntes, y toodos ellos condducen al cielo.
El priimer caamino de pennitencia consisste en la
acusación de los pecados: Confieesa priimero ttus
pecadoos, y serrás justif
ificado. Por eso
o dice ell salmista:
Propusse: «Coonfesaréé al Señor
S
mi
m culppa», y tú
perdonnaste mii culpa y mi peccado.
Condenna, puees, tú mismo,
m
aquello
o en lo que pecaste, y esta
confesiión te obtendrrá el perdón
p
ante ell Señorr, pues, quien
condenna aqueello en lo
l que faltó, con
c máss dificuultad volverá a
cometeerlo; haaz que tu
t conciencia esté
e
siempre ddespiertaa y sea
como tu
t acusaador dom
méstico,, y así no
n tendrrás quienn te acu
use ante
el tribuunal de Dios.
D
Éste ess un priimer y óptimo camino
o de pennitenciaa; hay taambién
otro, no
n inferior al prrimero, que con
nsiste enn perdonnar las ofensas
o
que heemos reecibido de nueestros enemigo
e
os, de ttal form
ma que,
ponienndo a raaya nueestra iraa, olvid
demos las
l faltaas de nuestros
n
hermannos; obrrando así,
a obteendremo
os que Dios
D
perrdone aquellas
a
deudass que annte él hemos
h
contraído
o; he aqquí, puees, un seegundo
modo de
d expiaar nuestrras culppas. Porq
que si perdonái
p
is. a loss demás
sus culpas -diice el Señor-,
S
también
n vuestrro Padrre del cielo
c
os
perdonnará a vosotros
v
.
¿Quierres conoocer un tercer
t
camino de
d penittencia? L
Lo tienees en la
oraciónn fervieente y continuuada, que
q
broota de lo íntim
mo del
corazón.
Si deseeas que te hable aún de
d un cuarto
c
c
camino,
te diré que lo
tienes en la limosnaa: ella posee una
u graande y extraorrdinaria
virtualiidad.
Tambiéén, si erres hum
milde y obras
o
co
on modeestia, enn este prroceder
enconttrarás, no
n menoos que enn cuanto
o hemos dicho hasta aquí,
a
un
modo de destrruir el pecado:
p
De ello
o tieness un ejem
mplo en
n aquel
publicaano, quue, si biien no pudo recordar
r
r ante D
Dios su
u buena
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conducta, en lugar de buenas obras presentó su humildad y se vio
descargado del gran peso de sus muchos pecados.
Te he recordado, pues, cinco caminos de penitencia: primero, la
acusación de los pecados; segundo, el perdonar las ofensas de
nuestro prójimo; tercero, la oración; cuarto, la limosna; y quinto,
la humildad.
No te quedes, por tanto, ocioso, antes procura caminar cada día
por la senda de estos caminos: ello, en efecto, resulta fácil, y no te
puedes excusar aduciendo tu pobreza, pues, aunque vivieres en
gran penuria, podrías deponer tu ira y mostrarte humilde, podrías
orar asiduamente y confesar tus pecados; la pobreza no es
obstáculo para dedicarte a estas prácticas. Pero, ¿qué estoy
diciendo? La pobreza no impide de ninguna manera el andar por
aquel camino de penitencia que consiste en seguir el mandato del
Señor, distribuyendo los propios bienes -hablo de la limosna-,
pues esto lo realizó incluso aquella viuda pobre que dio sus dos
pequeñas monedas.
Ya que has aprendido con estas palabras a sanar tus heridas,
decídete a usar de estas medicinas, y así, recuperada ya tu salud,
podrás acercarte confiado a la mesa santa y salir con gran gloria
al encuentro del Señor , rey de la gloria, y alcanzar los bienes
eternos por la gracia, la misericordia y la benignidad de nuestro
Señor Jesucristo.
*****
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Dee la Con
nstitucióón dogm
mática Lumen
L
g
gentium
m, sobree la
Igleesia, Cooncilio Vatican
V
no II
Laa misión
n del Esppíritu Santo
S
en
n la Igleesia
Consum
mada laa obra que
q el Padre
P
co
onfió al Hijo enn la tierrra, fue
enviaddo el Esspíritu Santo en
e el día
d de Pentecos
P
stés, paara que
indeficcientemeente sanntificara a la Igllesia y, de esta forma, los que
creen en
e Cristoo pudierran acerrcarse all Padre en un m
mismo Espíritu.
E
Él es el
e Espírritu de la
l vida, o la fu
uente del agua qque bro
ota para
comunnicar la vida
v
eteerna, porr el cuall el Paddre viviffica a todos los
muertoos por el
e pecaddo, hastaa que el
e mismoo Espíriitu resu
ucite en
Cristo sus cuerrpos moortales.
El Espírittu habitta en la Igleesia y en los
c
enn un tem
mplo, y
corrazones de los fieles como
en ellos orra y da testimonnio de lla adopcción de
hijoos. Coon diveersos dones
d
jjerárquiicos y
carrismáticoos dirig
ge a la Iglesia,
I
a la qu
ue guía
haccia todaa verdad
d, y unnifica enn comu
unión y
ministeerio, enrriqueciééndola con todo
os sus fruutos.
Con laa fuerzaa del Evangeli
E
io hace rejuvennecer a la Igleesia, la
renuevva constantemennte y laa conducce a la unión
u
consumaada con
su Espposo. Puues el Espíritu
E
y la Esposa
E
d
dicen
all Señorr Jesús:
«¡Ven!!»
Así se manifieesta la Iglesia
I
c
como
un
na muchhedumbbre reunida por
la uniddad del Padre
P
y del Hijoo y del Espíritu
E
Santo.
La uniiversaliddad de los fielles que tiene laa uncióón del Espíritu
E
Santo no pueede falllar en su
s creencia, y ejerce esta peculiar
p
propieddad mediante el
e sentiddo sobrrenaturaal de la fe de todo
t
el
puebloo, cuando desdee los obiispos haasta los últimos
ú
fieles seglares
s
manifieestan unn asenttimientoo univerrsal en las cosas de fe
f y de
costum
mbres.
Con esse sentiddo de laa fe, quee el Esp
píritu Saanto mueeve y so
ostiene,
el puebblo de Dios,
D
baajo la diirección
n del maagisterioo, al que sigue
fidelísiimamennte, recibbe no ya
y la pallabra dee los hoombres, sino la
verdaddera palaabra de Dios; se adhieere indeefectibleemente a la fe
que haa sido transmit
t
tida de una veez para siemprre a loss fieles,
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penetra profundamente en ella con rectitud de juicio y la aplica
más íntegramente en la vida.
Además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige
al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, y lo
enriquece con las virtudes, sino que, distribuyéndolos a cada uno
en particular según le place, reparte entre los fieles dones de todo
género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para
realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la
renovación y una más amplia edificación de la Iglesia, según
aquellas palabras: A cada uno se le otorga la manifestación del
Espíritu para común utilidad.
Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y
comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las
necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y
consuelo.
*****

76

Mirari vos, Carta Encíclica del Papa Gregorio XVI
15 agosto 1832
Sobre los errores modernos
Los males actuales
2. Tristes, en verdad, y con muy apenado ánimo Nos dirigimos a
vosotros, a quienes vemos llenos de angustia al considerar los
peligros de los tiempos que corren para la religión que tanto
amáis. Verdaderamente, pudiéramos decir que ésta es la hora del
poder de las tinieblas para cribar, como trigo, a los hijos de
elección. Sí; la tierra está en duelo y perece, inficionada por la
corrupción de sus habitantes, porque han violado las leyes, han
alterado el derecho, han roto la alianza eterna. Nos referimos,
Venerables Hermanos, a las cosas que veis con vuestros mismos
ojos y que todos lloramos con las mismas lágrimas. Es el triunfo
de una malicia sin freno, de una ciencia sin pudor, de una
disolución sin límite. Se desprecia la santidad de las cosas
sagradas; y la majestad del divino culto, que es tan poderosa
como necesaria, es censurada, profanada y escarnecida: De ahí
que se corrompa la santa doctrina y que se diseminen con audacia
errores de todo género. Ni las leyes sagradas, ni los derechos, ni
las instituciones, ni las santas enseñanzas están a salvo de los
ataques de las lenguas malvadas.
Se combate tenazmente a la Sede de Pedro, en la que puso Cristo
el fundamento de la Iglesia, y se quebrantan y se rompen por
momentos los vínculos de la unidad. Se impugna la autoridad
divina de la Iglesia y, conculcados sus derechos, se la somete a
razones terrenas, y, con suma injusticia, la hacen objeto del odio
de los pueblos reduciéndola a torpe servidumbre. Se niega la
obediencia debida a los Obispos, se les desconocen sus derechos.
Universidades y escuelas resuenan con el clamoroso estruendo de
nuevas opiniones, que no ya ocultamente y con subterfugios, sino
con cruda y nefaria guerra impugnan abiertamente la fe católica.
Corrompidos los corazones de los jóvenes por la doctrina y
ejemplos de los maestros, crecieron sin medida el daño de la
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religión y la perversidad de costumbres. De aquí que roto el freno
de la religión santísima, por la que solamente subsisten los reinos
y se confirma el vigor de toda potestad, vemos avanzar
progresivamente la ruina del orden público, la caída de los
príncipes, y la destrucción de todo poder legítimo. Debemos
buscar el origen de tantas calamidades en la conspiración de
aquellas sociedades a las que, como a una inmensa sentina, ha
venido a parar cuanto de sacrílego, subversivo y blasfemo habían
acumulado la herejía y las más perversas sectas de todos los
tiempos.
Indiferentismo religioso
9. Otra causa que ha producido muchos de los males que afligen a
la iglesia es el indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría
extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, y que
enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión,
con tal que haya rectitud y honradez en las costumbres.
Fácilmente en materia tan clara como evidente, podéis extirpar de
vuestra grey error tan execrable. Si dice el Apóstol que hay un
solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por lo tanto,
los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación,
que, según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo,
pues no están con Cristo y que los que no recolectan con Cristo,
esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán
eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra
y sin mancha; oigan a San Jerónimo que nos cuenta cómo,
estando la Iglesia dividida en tres partes por el cisma, cuando
alguno intentaba atraerle a su causa, decía siempre con entereza:
Si alguno está unido con la Cátedra de Pedro, yo estoy con él. No
se hagan ilusiones porque están bautizados; a esto les responde
San Agustín que no pierde su forma el sarmiento cuando está
separado de la vid; pero, ¿de qué le sirve tal forma, si ya no vive
de la raíz?.
Libertad de conciencia
10. De esa cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella
absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, locura, que afirma y
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defiende a toda costa y para todos, la libertad de conciencia. Este
pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad
de opiniones que, para ruina de la sociedad religiosa y de la civil,
se extiende cada día más por todas partes, llegando la impudencia
de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la
causa de la religión. ¡Y qué peor muerte para el alma que la
libertad del error! decía San Agustín. Y ciertamente que, roto el
freno que contiene a los hombres en los caminos de la verdad, e
inclinándose precipitadamente al mal por su naturaleza
corrompida, consideramos ya abierto aquel abismo del que, según
vio San Juan, subía un humo que oscurecía el sol y arrojaba
langostas que devastaban la tierra. De aquí la inconstancia en los
ánimos, la corrupción de la juventud, el desprecio -por parte del
pueblo- de las cosas santas y de las leyes e instituciones más
respetables; en una palabra, la mayor y más mortífera peste para
la sociedad, porque, aun la más antigua experiencia enseña cómo
los Estados, que más florecieron por su riqueza, poder y gloria,
sucumbieron por el solo mal de una inmoderada libertad de
opiniones, libertad en la oratoria y ansia de novedades.
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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
celebraciones litúrgicas nos invitan a realizar una peregrinación
espiritual hasta el Calvario. Nos estimulan a unirnos a la Virgen
María en la contemplación del misterio de la cruz.
La cruz es el símbolo principal del cristianismo. Dondequiera que
el Evangelio ha echado raíces, la cruz indica la presencia de los
cristianos. En las iglesias y en los hogares, en los hospitales, en
las escuelas y en los cementerios la cruz se ha convertido en el
signo por excelencia de una cultura que recibe del mensaje de
Cristo verdad y libertad, confianza y esperanza.
En el proceso de secularización, que caracteriza a
gran parte del mundo contemporáneo, es muy
importante que los creyentes fijen su mirada en
este signo central de la Revelación y capten su
significado originario y auténtico.
2. También hoy, siguiendo la doctrina de los
antiguos Padres, la Iglesia presenta al mundo la
cruz como "árbol de la vida", en el que se puede
descubrir el sentido último y pleno de cada
existencia y de toda la historia humana.
Desde que Jesús la convirtió en instrumento de la salvación
universal, la cruz ya no es sinónimo de maldición, sino, al
contrario, de bendición. Al hombre atormentado por la duda y el
pecado, la cruz le revela que "Dios amó tanto al mundo que dio a
su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino
que tenga vida eterna" (Jn 3, 16). En una palabra, la cruz es el
símbolo supremo del amor. Por eso, los jóvenes cristianos la
llevan con orgullo por los caminos del mundo, confiando a Cristo
todas sus preocupaciones y todas sus expectativas de libertad, de
justicia y de paz.
(...)
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4. Al pie de la cruz la Virgen María, perfectamente unida a su
Hijo, pudo compartir de modo singular la profundidad de dolor y
de amor de su sacrificio. Nadie mejor que ella puede enseñar a
amar la cruz. A la Virgen de los Dolores encomendamos a los
jóvenes y a las familias, a las naciones y a la humanidad entera.
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.
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