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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.235 

 

 

R/.   El Señor Dios le ha dado el trono  

 de David, su padre. 
 

 
 

        V/. El Señor ha jurado a David 

              una promesa que no retractará: 

              «A uno de tu linaje 

              pondré sobre tu trono».   R/. 
 
 

 

        V/. Porque el Señor ha elegido a Sión, 

              ha deseado vivir en ella: 

              «Esta es mi mansión por siempre, 

              aquí viviré, porque la deseo».   R/. 
 
 

 

        V/. «Haré germinar el vigor de David, 

              enciendo una lámpara para mi Ungido. 

              A sus enemigos los vestiré de ignominia, 

              sobre él brillará mi diadema».   R/. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
AGUARDABAN EL CONSUELO DE ISRAEL, 
Y EL ESP¸RITU SANTO ESTABA EN ELLOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Salmo 131, 11. 13-14. 17-18 (R/.: cf. Lc 1, 32a) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

E 
N aquel tiempo, dijo Jesús a sus          

discípulos: 

 «Bienaventurados vuestros ojos porque ven 

y vuestros oídos porque oyen. En verdad os   

digo que muchos profetas y justos desearon   

ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y 

no lo oyeron». 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 44, 1. 10-15  

Lectura del libro del Eclesiástico. 

H 
AGAMOS el elogio de los hombres   

ilustres, de nuestros padres según sus   

generaciones. 

Ellos fueron hombres de bien,  

 cuyos méritos no han quedado en el olvido. 

En sus descendientes se conserva 

 una rica herencia, su posteridad. 

Sus descendientes han sido fieles a la alianza,   

 y, gracias a ellos, también sus hijos. 

Su descendencia permanece por siempre,   

 y su gloria no se borrará. 

Sus cuerpos fueron sepultados en paz,   

 y su nombre vive por generaciones. 

Los pueblos hablarán de su sabiduría,   

 y la asamblea proclamará su alabanza. 

EVANGELIO: Mateo 13, 16-17 

✠ 



 

B ienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.  

Ciertamente, la vida no termina en la muerte de las personas. Y, más allá de nuestra certeza 
en la vida eterna, sabemos que el recuerdo, la imitación del ejemplo recibido, el buen nombre   
establecido, son elementos que harán que el abuelo y la abuela sean recordados en su           
descendencia como así lo afirma el libro del Eclesiástico. 
 Y el evangelio de hoy nos llama a descubrir a Dios en cada situación de nuestras vidas. Tal y 
como lo hicieron Joaquín y Ana, quienes fueron de los que esperaban ver algo tan grandioso    
como la presencia del Emmanuel entre nosotros. Así prepararon al fruto de su amor, la pequeña 
María, verdadero signo de Dios.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Guillermo Pinchon 
29 de julio 

 Nació en, Francia, en 1184. Fue 
canónigo de Tours hasta que en 
1220 fue elegido obispo para la   
diócesis de Saint-Brieuc. 
 Defendió con valentía la fe y la  
disciplina eclesiástica, lo que le llevó 
a excomulgar al duque Pedro de 
Mauclerc. Éste lo desterró hasta 
que, en 1230, el duque tuvo que 
acatar la orden del papa Gregorio IX 
y san Guillermo pudo regresar a su 
diócesis.  
 Fue un  gran  obispo, responsable 
y lleno de dignidad. Murió en 1234 y 
fue canonizado el año 1274. 

 

Señor Jesús:  
Tú naciste de la Virgen María,  
 hija de San Joaquín y Santa Ana.  
 Mira con amor a los abuelos de todo el mundo.  
 ¡Protégelos!  
Son una fuente de enriquecimiento para las familias,  
 para la Iglesia y para toda la sociedad.  
 ¡Respétalos!  
Que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias  
 pilares fuertes de la fe evangélica,  
 tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. 
Haz que sean maestros de sabiduría y valentía,  
 que transmitan a las generaciones futuras  
 los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. 
Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad  
 a valorar la presencia y el papel de los abuelos.  
 Que jamás sean ignorados o excluidos,  
 sino que siempre encuentren respeto y amor. 
Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos  
 durante todos los años de vida que les concedas. 
Amén.  
       (Benedicto XVI) 

 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 27:  Mateo 13, 31-35.   
El grano de mostaza se hace un árbol  
hasta el punto de que los pájaros del cielo 
anidan en sus ramas.     
 

 Martes 28:  Mateo 13, 36-43.  
Lo mismo que se arranca la cizaña  
y se echa al fuego,  
así será al final de los tiempos. 
 

 Miércoles 29:  Juan 11, 19-27.   
Creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.   
 

 Jueves 30:  Mateo 13, 47-53.  
Reúnen los buenos en cestos  
y los malos los tiran.       
 

 Viernes 31:  Mateo 13, 54-58.  
¿No es el hijo del carpintero? 
 Entonces, ¿de dónde saca todo eso?.     
 

 Sábado 1:  Mateo 14, 1-12.     
Herodes mandó decapitar a Juan,  

 
  La Iglesia no puede y no quiere conformarse a una men-
talidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y des-
precio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido 
colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan 
sentir al anciano parte viva de su comunidad. 
 Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres 
que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en 
nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida 
digna. Son hombres y mujeres de quienes recibimos mu-
cho...El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de 
mucho...Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así 
nos tratarán a nosotros. 
 Un poco frágiles somos todos los ancianos. Algunos, sin 
embargo, son especialmente débiles, muchos están solos y 
con el peso de la enfermedad. Algunos dependen de trata-
mientos indispensables y de la atención de los demás. 
¿Daremos por esto un paso hacia atrás? ¿Los abandonare-
mos a su destino? Donde no hay consideración hacia los  
ancianos, no hay futuro para los jóvenes.   
             (Audiencia General del 4 de marzo de 2015) 

LO DICE EL PAPA 


