
 

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 11, 18. 26-28. 32 

Moisés habló al pueblo, diciendo: --Meteos estas palabras mías en el corazón y 

en el alma, atadlas a la muñeca como un signo, ponedlas de señal en vuestra 

frente. Mirad: Hoy os pongo delante bendición y maldición; la bendición, si 

escucháis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy; la 

maldición, si no escucháis los preceptos del Señor, vuestro Dios, y os desviáis 

del camino que hoy os marco, yendo detrás de dioses extranjeros, que no habíais 

conocido. Pondréis por obra todos los mandatos y decretos que yo os promulgo 

hoy. 

SALMO 30:  SÉ LA ROCA DE MI REFUGIO, SEÑOR. 

DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 3, 21-25a. 28 

Hermanos: Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los profetas, se ha 

manifestado independientemente de la Ley. Por la fe en Jesucristo viene la 

justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron 

y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por 

su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó 

sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Sostenemos, pues, que el 

hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 7, 21-27 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  --No todo el que me dice "Señor, 

Señor" entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi 

Padre que está en el cielo. Aquel día, muchos dirán: "Señor, Señor, ¿no hemos 

profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho 

en tu nombre muchos milagros?" Yo entonces les declararé: "Nunca os he 

conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las 

pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre 

roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron 

contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que 

escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre 

necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, 

soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. 

 

«EDIFICÓ SU CASA SOBRE ROCA» (Mt 7, 21-27: 24) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 46, 11) 

 

«Dios predice que han de venir fatigas sobre fatigas al mismo 

mundo hasta el fin, ¿y tú quieres que el cristiano esté exento de 

ellas? Por el hecho de ser cristiano, ha de sufrir en este mundo 

todavía un poco más. Así dice el Apóstol: Todos los que 

quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución (2 

Tm 3,19) […]. Presta atención a lo que construyes y dónde lo 

pones. Estás edificando sobre la arena. Llegará la lluvia, se 

desbordará el río, soplarán los vientos, abatirá esta casa, caerá, y su ruina será 

grande. Quítala de la arena; ponla sobre la piedra (cf. Mt 7, 24-27): esté sobre 

Cristo quien quieres que sea cristiano. Ponga su atención en los sufrimientos 

inmerecidos de Cristo; mira a aquel que no tuvo pecado alguno y restituyó 

sin haber robado (cf. Sal 68,5); escuche a la Escritura que le dice: Azota a 
todo hijo que recibe (Hb 12,6)». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 2 
Stos. Marcelino  
y Pedro  

 
2P 1, 1-7 
Salmo: 90 
Mc 12, 1-12 

 
 

“Dios mío, confío en ti” 

 
Martes, 3 
S. Carlos Luanga 

y compañeros  

 
2P 3, 12-15ass 
Salmo:89 
Mc 12, 13-17 

 
 

“Señor, tú has sido nuestro refugio de 
generación en generación” 

 
 
Miércoles, 4 
Bto. Santiago 
de Viterbo, OSA. 

 
1P 1, 18-25 
Salmo: 147 
Mc 10, 32-45 

 
 

“Glorifica al Señor, Jerusalén” 
 

 
Jueves, 5 
S. Bonifacio  

 
2Tm 2, 8-15 
Salmo: 24 
Mc 12, 28b-34 

 
 

“Señor, enséñame tus caminos” 
 

 
Viernes, 6 
S. Norberto 

 
2Tm 3, 10-17 
Salmo:118 
Mc 12, 35-37 

 
“Mucha paz tienen los que  

aman tus leyes, Señor” 
 

 
 
Sábado, 7  
 

 
2Tm 4, 1-8 
Salmo: 70 
Mc 12, 38-44 

 
“Mi boca contará tu salvación, Señor” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


