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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  
 que todos los pueblos te alaben.   
 

V/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga,  
 ilumine su rostro sobre nosotros;  
 conozca la tierra tus caminos,  
 todos los pueblos tu salvación. R/.  
V/. Que canten de alegría las naciones,  
 porque riges el mundo con justicia  
 y gobiernas las naciones de la tierra. R/.  
V/. La tierra ha dado su fruto,  
 nos bendice el Señor, nuestro Dios.  
 Que Dios nos bendiga; que le teman  
 todos los confines de la tierra. R/.   

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los      
Corintios.  

H 
ERMANOS:  

Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se 
vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no       
proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no         
aplastados; apurados, mas no desesperados; perseguidos,  
pero no abandonados; derribados, mas no aniquilados,      
llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de 
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestro cuerpo.  
 Pues, mientras vivimos, continuamente nos están         
entregando a la muerte por causa de Jesús; para que también 
la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De 
este modo, la muerte actúa en nosotros, y la vida en vosotros.  
 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está 
escrito: «Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y 
por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor 
Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos    
presentará con vosotros ante él. Pues todo esto es para    
vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia,   
mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios.   

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
ASTRO BRILLANTE DE ESPAÑA, APŁSTOL SANTIAGO, TU CUERPO 
DESCANSA EN LA PAZ, TU GLORIA PERVIVE ENTRE NOSOTROS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 50/66,2-3.5. 7-8 (R/. 4)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos  
de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una  

petición. Él le preguntó: «¿ Qué deseas?»,  
 Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se    
sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu              
izquierda».  Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. 
¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Contestaron: 
«Podemos» . Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse 
a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, 
es   para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre».  
 Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los 
dos hermanos. y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los 
jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los    
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande 
entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser 
primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el 
Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a 
dar su vida en rescate por muchos».  
  
 

PRIMERA LECTURA: Hechos 4,33; 5,12.27-33; 12,2   

SEGUNDA LECTURA: 2ª Corintios 4,7-15   

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.  

E 
N aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la  
resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los  

miraba a todos con mucho agrado.  
 Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y 
prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un   
mismo espíritu en el pórtico de Salomón.  
 Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo     
sacerdote los interrogó, diciendo:  
 «¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en 
ese Nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con    
vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la  
sangre de ese hombre».  
 Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres  
resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis,  
colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra,  
haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la            
conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto     
somos notros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo 
obedecen».  
 Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de  
matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, 
hermano de Juan.  

EVANGELIO: Mateo 20,20-28  
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E l que quiera ser grande entre ustedes, que sea servidor de todos.  
Jesús llamó a Santiago el Mayor y a su hermano Juan mientras faenaban en el Mar de Galilea, junto a su padre         

Zebedeo. Ambos eran pescadores. Jesús los denominó «hijos del trueno» por que tenía un fuerte carácter.  
 Parece ser que Santiago y Juan trabajaban en la empresa pesquera de su padre, dedicada a poner salar a los peces 
capturados. Así se consumía, de forma habitual, el pescado en tiempos de Jesús.  
 Salomé, la madre de Santiago y Juan, pertenecía al grupo de mujeres que seguía a Jesús desde el inicio de su misión y 
colaboraba en tareas evangelizadoras. Y le pide a Jesús, que cuando restaure el Reino mesiánico, que sus hijos se siente 
uno a su derecha y otro a su izquierda. Es decir que sean los primeros ministros, que ocupen los puestos más poderosos. 
Esta petición está muy acorde con la idea muy generalizada de un Mesías poderoso.  
 La petición de esta madre no hace juego con el proyecto del Reino. Jesús autodefine su misión como servicio y entrega 
de la propia vida por la humanidad entera: El que quiera ser grande que sea servidor de todos y el Hijo de Hombre no ha 
venido a ser servido sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Santiago comprendió bien el mensaje del Maestro: 
fue el primer apóstol en entregar su vida por profesar la fe en Cristo. Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por 
Herodes Agripa, fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Jorge Preca  
29 de julio 

 Nació en la Valetta, Malta, el año 
1880 en el seno de una familia     
numerosa y cristiana. 
 Tras estudiar en el seminario     
diocesano, se ordena sacerdote en 
1906. Predicador incansable y      
eficaz, funda la Sociedad de la    
Doctrina Cristiana para propagar el 
evangelio en el pueblo a través de la 
enseñanza asidua del catecismo con 
su lema: “Maestro, ojalá siga el  
evangelio el mundo entero”. 
 Lleno de méritos, murió el año 
1962. Fue canonizado en 2007. 

 

Señor Jesús, tu 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 y para toda la sociedad. 
¡Sostenlos! Que cuando envejezcan 
 sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe, 
 custodios de los nobles ideales, hogareños, 
 tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas 
 haz que sean maestros de sabiduría y valentía 
 que transmitan a 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 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    
 

 Este cuarto domingo de julio, próximo a la festividad de 
San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, ha sido   
instituido como la Jornada Mundial de los Abuelos y los    
mayores. Este año con el lema “Yo estoy contigo todos los 
días”. 
 El Papa Francisco nos recuerda que el Espíritu Santo  
sigue suscitando hoy pensamientos y palabras de sabiduría 
en los ancianos: su voz es preciosa porque canta las        
alabanzas de Dios y custodia las raíces de los pueblos.  
 Nos recuerdan que la vejez es un don y que los abuelos 
son el eslabón entre generaciones, para transmitir a los  
jóvenes la experiencia de la vida y la fe. Los abuelos son a 
menudo olvidados y nosotros olvidamos esta riqueza de  
custodiar las raíces y transmitirlas.  
 Es importante que los abuelos se encuentren con los   
nietos y que los nietos se encuentren con los abuelos,      
porque -como dice el profeta Joel- los abuelos ante los nietos 
soñarán, tendrán ilusiones [grandes deseos], y los jóvenes, 
tomando fuerza de sus abuelos, irán hacia adelante,         
profetizarán.   

DÍA DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 26: S. JOAQUÍN Y STA. ANA 
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 27:  Mateo 13, 36-43.  
Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa 
al fuego, así será al final de los tiempos. 
 

 Miércoles 28:  Mateo 13, 44-46.   
Vende todo lo que tiene y compra el campo.   
 

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

 Viernes 30:  Mateo 13, 54-58.  
¿No es el hijo del carpintero?  
Entonces, ¿de dónde saca todo eso?     
 

 Sábado 31:  Mateo 14, 1-12.     
Herodes mandó decapitar a Juan,  
y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús. 


