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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?  
 

V/. El que procede honradamente  
 y practica la justicia,  
 el que tiene intenciones leales  
 y no calumnia con su lengua. R/.  
 

V/.  El que no hace mal a su prójimo  
 ni difama al vecino.  
 El que considera despreciable al impío  
 y honra a los que temen al Señor. R/.  
 

V/. El que no presta dinero a usura  
 ni acepta soborno contra el inocente.  
 El que así obra nunca fallará. R/.  

Lectura de la carta del apóstol Santiago.  

M IS queridos hermanos: Todo buen regalo y todo don 
perfecto viene de arriba, procede del Padre de las   

luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. 
 Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la 
verdad, para que seamos como una primicia de sus  criaturas. 
 Acoged con docilidad esa palabra, que ha sido injertada 
en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas.   Poned en 
práctica la palabra y no os  contentéis con oírla, engañándoos 
a vosotros mismos.  La religiosidad auténtica e intachable a 
los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas 
en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo.  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  POR PROPIA INICIATIVA  
EL PADRE NOS ENGENDRŁ CON LA PALABRA DE LA VERDAD,  
PARA QUE SEAMOS COMO UNA PRIMICIA DE SUS CRIATURAS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5 (R/.: 1 b)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E N aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos 
y algunos escribas venidos de Jerusalén; y vieron que 

algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin 
lavarse las manos. (Pues los fariseos, como los demás      
judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando 
bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver 
de la plaza no comen 
sin lavarse antes, y se 
aferran a otras       
muchas tradiciones, 
de lavar vasos, jarras 
y ollas). Y los fariseos 
y los escribas le        
preguntaron:   
 «¿Por qué no    
c a m i n a n  t u s        
discípulos según las 
tradiciones de los  
mayores y    comen el 
pan con manos       
impuras?».  
 Él les contestó: 
«Bien profetizó Isaías 
d e  v o s o t r o s ,         
hipócritas, como está 
escrito: "Este pueblo me honra con los labios, pero su       
corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, 
porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos". 
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraras a la 
tradición de los hombres».  
 Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y 
entended todos: nada que entre de fuera puede hacer al  
hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro 
al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen 
los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos,      
homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes,           
desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas 
esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro».  
 

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 4,1-2.6-8  

SEGUNDA LECTURA: Santiago 1,16b-1B.21b-22.27  

Lectura del libro del Deuteronomio.  

M OISÉS habló al pueblo, diciendo: «Ahora, Israel,   
escucha los mandatos y decretos que yo os enseño 

para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a   tomar posesión 
de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. 
No añadáis nada a lo que yo os mando ni suprimáis nada; 
observaréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os 
mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra 
sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los 
cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: 
 "Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran 
nación". Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga 
unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios,   
siempre que lo invocamos? y ¿dónde hay otra nación tan 
grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como 
toda esta ley que yo os propongo hoy?».  

EVANGELIO: Marcos 7,1-8.14-15.21-23 
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E ste pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.  El corazón es, en sentido bíblico, el centro 
más íntimo de la elección o del rechazo de Dios y la raíz última del bien y del mal. La limpieza del corazón es una         

condición necesaria para vivir religiosa y moralmente. Este principio es una de las aportaciones más trascendentales de la  
cultura y tradición judeocristiana. ¿Acaso es posible una auténtica ética social sin una fundamentación religiosa y moral? ¿No 
será que la sociedad está enferma, porque está enfermo el corazón, sobre todo, de los que la dirigen y controlan desde la  
política, la economía o los medios de comunicación social? 
 ¿Cómo experimentamos las leyes morales, especialmente los mandamientos de Dios?  Muchos los consideran 
como algo que viene de fuera de sí mismos, como cargas impuestas insoportables, muy difícil de cumplir....      
Naturalmente, si los mandamientos están fuera de ti, no los puedes amar. Los sientes como un rechazo hacia 
ellos, o los observas lo mínimo requerido y a regañadientes. Si entendemos que su inspiración es el amor de Dios 
y amor y respeto para con los hermanos, entonces pueden convertirse en parte de nosotros mismos y vivir en 
nuestros corazones. Pidámosle al Señor que con generosidad y amor vayamos mucho más allá de la letra de la 
ley, y que aceptemos el espíritu que contiene toda ley.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Ramón Nonato 
31 de agosto 

 Llamado Nonato porque fue extraído 
del cuerpo de su madre muerta         
momentos antes. Esto ocurrió en Portell 
el año 1200. 
 En 1224 entra en la Orden de la    
Merced en Barcelona y, como          
mercedario, estuvo destinado en Argel, 
donde fue apresado y sufrió no poco, 
confortando a sus compañeros de     
prisión. 
 Tras ser liberado,  regresó a España y 
es nombrado cardenal en 1239 por el 
papa Gregorio IX.  En 1240 el Papa lo 
manda ir a Roma como consejero suyo, 
pero durante el trayecto falleció. 

 

 Padre Dios, Amor y fuente de amor: 
Tú nos has abrazado  
con fuertes lazos de amor eterno, 
las palabras con que nos hablas 
rebosan de amor y son espíritu y vida. 
 Abre nuestros corazones a tus palabras, 
para que resuenen insistentemente 
en lo más profundo de nosotros mismos, 
que nos muevan a servirte, 
no de un modo ciego y servil, 
sino como  hijos e hijas que te quieren.  
 Líbranos de formalismos y palabrerías, 
ayúdanos a servirte a ti y a los hermanos, 
con libertad y responsabilidad, 
y que el amor inspire todo lo que hagamos. 
  Danos tu Espíritu de fortaleza, 
para que nosotros también, 
podamos amar desinteresadamente,  
remediando las necesidades de los hermanos.  
 Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

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

 Miércoles 1:  Lucas 4, 38-44.   
Es necesario que evangelice  
también a las otras ciudades,  
pues para esto he sido enviado.   
 

 Jueves 2:  Lucas 5, 1-11.  
Dejándolo todo, lo siguieron.       
 

 Viernes 3:  Lucas 5, 33-39.  
Les arrebatarán al esposo,  
entonces ayunarán.     
 

 Sábado 4:  Lucas 6, 1-5.     
¿Por qué hacen en sábado  
lo que no está permitido? 

Bienaventurados los mansos 
 «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la 
tierra» (Mt 5,4). El término “manso” usado aquí significa    
literalmente dulce, suave, gentil, no violento. En la Escritura 
la palabra “manso” también indica el que no tiene propiedad 
de la tierra; y por lo tanto nos llama la atención el hecho de 
que la tercera bienaventuranza diga precisamente que los 
mansos “heredarán la tierra”,. la tierra de Israel, que es la 
Tierra de la Promesa, un regalo para el pueblo de Dios, y se 
convierte en un signo de algo mucho más grande que el   
mero territorio. Entonces el manso es aquel que “hereda” el 
más sublime de los territorios. No es un cobarde, un 
“perezoso” que se encuentra una moral cómoda para no   
meterse en problemas. ¡Nada de eso! Es una persona que 
ha recibido una herencia y no quiere dispersarla.  
 El manso no es una persona complaciente, sino el     
discípulo de Cristo que ha aprendido a defender otra tierra 
bien distinta. Defiende su paz, defiende su relación con Dios, 
defiende sus dones, los dones de Dios, defendiendo la      
misericordia, la fraternidad, la confianza, la esperanza.     
Porque las personas mansas son personas misericordiosas, 
fraternas, confiadas y personas con esperanza. 

(de la Audiencia General del 18-2-2020)   

LO DICE EL PAPA 


