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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.240 

R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.  
 

V/.  Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,  

 mi alma está sedienta de ti;  

 mi carne tiene ansia de ti,  

 como tierra reseca, agostada, sin agua. R/.   
 

V/.  ¡Cómo te contemplaba en el santuario  

 viendo tu fuerza y tu gloria!  

 Tu gracia vale más que la vida,  

 te alabarán mis labios. R/.   
 

V/.  Toda mi vida te bendeciré  

 y alzaré las manos invocándote.  

 Me saciaré como de enjundia y de manteca,  

 y mis labios te alabarán jubilosos. R/.   
 

V/.  Porque fuiste mi auxilio,  

 y a la sombra de tus alas canto con júbilo.  

 Mi alma está unida a ti,  

 y tu diestra me sostiene. R/.   

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  

O 
S exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, 

a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios; este es vuestro culto     

espiritual.  Y no os amoldéis a este mundo, sino trans-

formaos por la renovación de la mente, para que sepáis 

discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, 

lo que le agrada, lo perfecto.  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ILUMINE LOS OJOS 

DE NUESTRO CORAZŁN, PARA QUE COMPRENDAMOS  
CU˘L ES LA ESPERANZA A LA QUE NOS LLAMA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: cf. 2b)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E 
N aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus 

discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer 

allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes 

y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al 

tercer día.  

 Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: 

«¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte».  

 Jesús se volvió y dijo a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, 

Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú 

piensas como los hombres, no como Dios».  

 Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere  

venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su 

cruz y me siga.  

 Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero 

el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le 

servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su 

alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla?  

 Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria de 

su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada 

uno según su conducta.  
 

 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 20,7-9   

SEGUNDA LECTURA: Romanos 12,1-2   

Lectura del libro de Jeremías.  

M 
E sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has sido 

más fuerte que yo y me has podido. He sido a 

diario el    hazmerreír, todo el mundo se burlaba de mí. 

 Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia 

y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de 

oprobio y desprecio a diario.  Pensé en olvidarme del 

asunto y dije: «No lo recordaré; no volveré a hablar en 

su nombre»; pero  había en mis entrañas como fuego, 

algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba  

sofocarlo, y no podía.  

EVANGELIO: Mateo 16,21-27  

✠ 



 

S i alguno quiere  venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga.  
A Dios lo encontramos de muchas maneras y en muchos sitios, en todos los sitios. Pero lo encontramos de una manera  

privilegiada en el prójimo y especialmente en el prójimo que sufre. Toda persona que sufre es Cristo que sufre. ¡Y qué largo 
es el camino de la cruz del Señor! Ese camino no terminó en el Calvario tras largas horas de torturas: ese camino continúa 
con el sufrimiento de las personas que viven actualmente.  
 A Jesús le ayudamos a llevar la cruz cuando ayudamos a los demás a llevar sus cruces, sus dificultades, sus              
problemas... ¡Y son muchas las cruces, Señor! Hay cruces en familias deshechas, cruces en niños abandonados, cruces en    
quienes mueren de hambre, cruces en los que no encuentran trabajo, cruces en los    ancianos que viven en soledad… 
 Hay cruces de todas las formas y de todos los tamaños... La mayoría de esas cruces las fabricamos nosotros mismos 
cada día con nuestros egoísmos y nuestros muchos pecados. Cristo nos ama; y todo el que ama   sufre al ver sufrir a la  
persona amada. Cristo nos ama y alivia nuestras cruces. 
 En el camino del Calvario el Cirineo ayudó a Jesús a llevar la cruz. Cada uno de nosotros puede ser un cirineo que    
ayude a Jesús a llevar su cruz en los prójimos que sufren. No aumentemos los sufrimientos a nuestro alrededor. Hagamos 
lo que esté en nuestras manos para aliviarlos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Esteban Póngracz 

7 de septiembre 
 Nació en Alemania, en 1572, descen-
diente de la noble familia húngara de 
los condes de Póngracz. 
 Ingresó en la Compañía de Jesús en 
1602. Ordenado sacerdote, fue desti-
nado a la enseñanza y la predicación 
sobresaliendo por su entrega en la de-
fensa de la fe católica. En 1618  junto a 
otros compañeros jesuitas se dedicaron 
a evangelizar a los fieles de lengua 
húngara. 
 Un año después, ocupada la ciudad 
por los protestantes, Esteban y otros 
sacerdotes fueron martirizados tras 
haber dado testimonio de fe.  
 Fue canonizado en 1995. 

 

Gracias, Padre Dios, bueno y misericordioso: 
tu Hijo Jesucristo me llama constantemente, 
y llama a todos para seguirle. 
Quiere que le siga libremente, 
a pesar de tener que llevar mi cruz,  
a pesar de tener que entregar mi vida.  
“Si uno quiere salvar su vida la perderá, 
pero el que la pierda por mí, la encontrará”. 
Tú, Jesús, me diste ejemplo, 
te entregaste hasta la muerte, 
y  lo hiciste libremente y con gozo. 
Señor, tu me quieres libre, 
para amar hasta el extremo, sin medida, 
desviviéndome por el prójimo. 
Concédeme seguirte incondicionalmente, 
sin claudicar ante la dificultad, 
resistiendo las incomprensiones. 
De nada me sirve el mundo entero, 
si a la hora de la verdad me rechazas. 
Sí, Señor, quiero seguirte libremente. Amén. 

ORACIÓN    
 

 Todos nosotros tenemos una cita en la noche con 
Dios, en la noche de nuestra vida, en las muchas no-
ches de nuestra vida: momentos oscuros, momentos de 
pecados, momentos de desorientación. Ahí hay una cita 
con Dios, siempre. Él nos sorprenderá en el momento 
en el que no nos lo esperemos, en el que nos encontre-
mos realmente solos. En aquella misma noche, comba-
tiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de 
ser solo pobres hombres —me permito decir 
“pobrecitos”—, pero, precisamente entonces, no debe-
remos temer: porque en ese momento Dios nos dará un 
nombre nuevo, que contiene el sentido de toda nuestra 
vida; nos cambiará el corazón y nos dará la bendición 
reservada a quien se ha dejado cambiar por Él.  
 Esta es una hermosa invitación a dejarnos cambiar 
por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque conoce a cada 
uno de nosotros. “Señor, Tú me conoces”. Cámbiame”. 

   (Audiencia General del 10 de junio de 2020)  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 31:  Lucas 4, 16-30.   
Me ha enviado a evangelizar a los pobres… 
Ningún profeta es aceptado en su pueblo.     
 

 Martes 1:  Lucas 4, 31-37.  
Sé quién eres: el santo de Dios. 
 

 Miércoles 2:  Lucas 4, 38-44.   
Es necesario que evangelice también a las otras 
ciudades, pues para esto he sido enviado.   
 

 Jueves 3:  Lucas 5, 1-11.  
Dejándolo todo, lo siguieron.       
 

 Viernes 4:  Lucas 5, 33-39.  
Les arrebatarán al esposo,  
entonces ayunarán.     
 

 Sábado 5:  Lucas 6, 1-5.     
¿Por qué hacen sábado  
lo que no está permitido? 
 


