
 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 20, 1-17 

En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: - Yo soy el señor, tu 

Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. 

No te harás ídolos --figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, 

o en el agua debajo de la tierra--. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; 

porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso: castigo el pecado de los padres en 

los hijos, nietos y biznietos cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil 

generaciones. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios en falso. Porque no 

dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. (...) Honra a tu padre 

y a tu madre: así prolongarán tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. 

No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu 

prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu 

prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni un asno, ni nada que sea de él. 

SALMO 18: SEÑOR TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA. 

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 22-25 

Hermanos: Los judíos exigen signos; los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros 

predicamos a Cristo crucificado; escándalo para los judíos, necedad para los griegos; 

pero para los llamados a Cristo --judíos o griegos--: fuerza de Dios y sabiduría de 

Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más 

fuerte que los hombres. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2, 13- 25 

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 

templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 

sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y 

bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los 

que vendían palomas les dijo: -- Quitad esto de aquí: no convirtáis en un 

mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: 

"el celo de tu casa me devora". Entonces intervinieron los judíos y le 

preguntaron: -- ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: -- 

Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. (...) 

 

 

«PREDICAMOS A UN CRISTO CRUCIFICADO» (1 Co 1,23) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  174, 3) 

 

«Los sabios de este mundo nos insultan a propósito de la cruz 

de Cristo y dicen: “¿Qué corazón tenéis quienes adoráis a un 

Dios crucificado?” “¿Qué corazón tenemos?”, preguntas. 

Ciertamente, no el vuestro. La sabiduría de este mundo es 

necedad ante Dios. No tenemos, pues un corazón como el vuestro. Decís 

que nuestro corazón es necio. Decid lo que queráis; nosotros subimos al 

sicómoro (como Zaqueo) para ver a Jesús. Vosotros no podéis ver a Jesús 

porque os avergonzáis de subir al sicómoro. Alcance Zaqueo el sicómoro, 

suba el humilde a la cruz. Poca cosa es subir; para no avergonzarse de la 

cruz de Cristo, póngala en la frente, donde está el asiento del pudor; allí 

precisamente donde antes se nota el rubor; póngala allí para no 

avergonzarse de ella. Pienso que te ríes del sicómoro, pero también él me 

hizo ver a Jesús. Tú te ríes del sicómoro porque eres hombre, pero lo 

necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres».  

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 
Lunes, 16 
 

  
2R 5, 1-15a 
Salmo: 41 

Lc 4, 24-30 
 

Martes, 17 
San Patricio 

 
 

 
Dn 3, 25.34-43 

Salmo: 24 
Mt 18, 21-35 

 
Miércoles, 18 
San Cirilo de Jerusalén 

 
 

 
Dt 4, 1.5-9 
Salmo: 147 
Mt 5, 17-19 

 
 
Jueves, 19 
San José 

  
2S 7, 4-5a.12-14a.16 

Salmo: 88 
Rm 4, 13-16-18.22 

Lc 2, 41-51a 
 

Viernes, 20 
Abstinencia 

  
Os 14, 2-10 
Salmo: 80 

Mc 12, 28b-34 
 
 

Sábado, 21 

 

 
 

Os 6, 1b-6 

Salmo: 50 

Lc 18, 9-14 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


