LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL 12, 7-10. 13
En aquellos días, Natán dijo a David: --Así dice el Señor, Dios de Israel: "Yo te ungí
rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu señor, puse sus
mujeres en tus brazos, te entregué la casa de Israel y la de Judá, y, por si fuera poco,
pienso darte otro tanto. ¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo
que a él le parece mal? Mataste a espada a Urías, el hitita, y te quedaste con su
mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa; por haberme
despreciado, quedándote con la mujer de Urías." David respondió a Natán: --¡He
pecado contra el Señor! Natán le dijo: --El Señor ha perdonado ya tu pecado. No
morirás. Palabra de Dios.

SALMO 31: PERDONA, SEÑOR, MI CULPA Y MI PECADO.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS GÁLATAS 2, 16. 19-21
Hermanos: Sabemos que el hombre no se justifica por cumplir la Ley, sino por creer
en Cristo Jesús. Por eso, hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe
de Cristo y no por cumplir la Ley. Porque el hombre no se justifica por cumplir la
Ley. Parala Ley yo estoy muerto, porque la Ley me ha dado muerte; pero así vivo
para Dios. Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien
vive en mí. Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me
amó hasta entregarse por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Pero, si la justificación
fuera efecto de la ley, la muerte de Cristo sería inútil. Palabra de Dios.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 7, 36-8, 3
En aquel tiempo, (...) una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que
estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose
detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los
enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver
esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: -- Si éste fuera profeta, sabría quién es
esta mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora. Jesús tomó la palabra y le
dijo: --Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: --Dímelo, maestro. Jesús le dijo:
---Un prestamista tenía dos deudores; uno le debía quinientos denarios y el otro
cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo
amará más? Simón contestó: --Supongo que aquel a quien le perdonó más. (...)
Palabra del Señor.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«…ES CRISTO QUIEN VIVE EN MÍ» (Ga 2, 20)
De los sermones de san Agustín (Serm. 105 A, 2)
«Aprende a orar como enemigo de ti mismo; mueran las enemistades. Tu
enemigo es un hombre. Hay dos nombres: hombre y enemigo. Viva el
hombre y muera el enemigo. ¿No te acuerdas cómo Cristo el Señor, con la
sola voz desde el cielo, hirió, tiró por tierra y dio muerte a su enemigo Saulo,
acérrimo perseguidor de sus miembros? No hay duda de que le dio muerte,
pues murió en su ser perseguidor y se levantó convertido en predicador.
Murió; si no me crees a mí, pregúntaselo a él. Escúchale y léele. Oye su voz
en la carta a los Gálatas: Vivo, pero ya no soy yo quien vive (Ga 2, 20). Vivo,
dice, pero ya no soy yo. Luego él murió. ¿Y cómo hablaba? Vive en mí
Cristo (ib.). En la medida de tus fuerzas, ruega, pues, que muera tu enemigo,
pero considera en qué forma. Si muriese sin que su alma abandone el cuerpo,
tan sólo perdiste un enemigo y a la vez conseguiste un amigo».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 18

2 Co 6, 1-10
Salmo: 97
Mt 5, 38-42

“El Señor da a conocer su victoria”

Martes, 19
San
Romualdo

2Co 8, 1-9
Salmo:145
Mt 5, 43-48

“Alaba, alma mía, al Señor”

Miércoles, 20

2Co 9, 6-11
Salmo: 111
Mt 6, 1-6ss

“Dichoso quien teme al Señor”

Jueves, 21
San Luis
Gonzaga

2Co 11, 1-11
Salmo: 110
Mt 6, 7-15

“Justicia y verdad son las obras de tus
manos, Señor”

Viernes, 22
Stos. Juan
Fisher y
Tomás
Moro

2Co 11.18.21ss
Salmo:33
Mt 6, 19-23

Sábado, 23
Bto. Pedro Jacobo
de Pesaro

2Co 12, 1-10
Salmo: 33
Mt 6, 24-34

“El Señor libra a los justos de sus angustias”

“Gustad y ved qué bueno es el Señor”

