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XIX Domingo (San Lc. 12, 32-48)

 El discípulo no puede afanarse por lo superfluo cuando ya es 
suya la gran riqueza: el Reino. Sin embargo, no podrá bajar ni un 
momento la guardia, sino que deberá mantenerse vigilante y despierto.

 La exhortación a la vigilancia y a la responsabilidad del texto de 
hoy no puede hacernos caer en el miedo o en el agobio; al contrario, 
debe llevarnos a la serena certeza de que estamos en manos del Padre 
que nos regala el Reino.

 El seguidor de Jesús es alguien consciente de que tiene que vivir 
no en función de lo material, sino en función de las cosas del Reino.

“Estén preparados”

07 de agosto

 Si Jesús fue un hombre en conflicto, si los primeros cristianos 
experimentaron en sus vidas y en sus familias la división y el conflicto, 
nuestra condición de discípulos nos sitúa en la misma línea.
 Nos ponemos ante el Señor y le rogamos que purifique 
nuestro interior y lo inflame con los valores del Reino para que 
continuemos siendo pequeñas brasas que hagan arder el mundo.

 Ahora en el Evangelio, se nos manifiestan las dificultades, 
divisiones y enfrentamientos que se producen a causa de la fe en 
Jesucristo. Seguir a Jesús requiere una opción personal consciente y 
responsable. Y ese seguimiento entraña una guerra permanente con 
los criterios del mundo que nos rodea.

XX Domingo (San Lc 12, 49-53)

“He venido a prender fuego a la tierra”

14 de agosto
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RECORDAR: 
DIÁCONO Y MÁRTIR

“San Lorenzo”

“La Transfiguración del Señor”

miércoles 10 de agostoFiesta de

RECORDAR: 

sábado 06 de agosto
Fiesta de



3

XXI Domingo (San Lc. 13, 22-30)

 La salvación no está asegurada por haber comido y bebido con el 
Señor, ni por haber escuchado atentos pero sin cumplir su enseñanza. La 
salvación está asegurada por ser auténtico discípulo: comer y beber con Él, 
escuchar su enseñanza pero cumpliéndola en nuestra vida, entrando por la 
puerta estrecha y apartándonos de toda maldad.

 Como nuestros antepasados en la fe, seguimos escuchando del Señor 
su mensaje de salvación y la invitación a optar personalmente y de forma 
decidida por el Reino que nos promete.
 Como nuestros antepasados en la fe, seguimos escuchando del Señor 
su mensaje de salvación y la invitación a optar personalmente y de forma 
decidida por el Reino que nos promete. 

 La venida del Señor se retrasa más de lo previsto, y la espera no es fácil. 
Lucas recuerda a los primeros cristianos que el proyecto salvador de Dios es 
universal. Aunque su manifestación plena se demore, la decisión personal por 
la salvación continua siendo urgente.

“El coraje de no tener miedo”

21 de agosto

 El Señor prepara casa y mesa a quienes el mundo se las niega, el 
verdadero discípulo debe vivir como uno de ellos.
 La novedad de Jesús comienza con una profunda inversión de los 
valores que, vividos por el discípulo en este mundo, son anticipo del Reino 
que un día se manifestará en plenitud.
 Seguir a Jesús hoy nos impulsa, como a los primeros cristianos, a 
vivir los valores del Evangelio, contrarios tantas veces a los de este mundo.
 Desde la humildad le pedimos a Dios que nos ayude a vivir como 
discípulos de su Hijo, el que nacido en un pesebre, el que murió en la cruz. 
Traemos a la oración a todos los marginados de nuestra tierra, a aquellos 
que no son invitados a compartir ninguna mesa.

XXII Domingo (San Lc 12, 49-53)

“La humildad es todavía una virtud”

28 de agosto

“Asunción de la Virgen María”

RECORDAR: 
sábado 15 de agosto

Fiesta de

RECORDAR: 
APÓSTOL

“San Bartolomé”
miércoles 24 de agostoFiesta de
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