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Lunes, 15 de Agosto
SOLEMNIDAD
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

- Día de Precepto Horario de Misas de Domingo

1ª Lectura: Sabiduría, 18

L

a noche de la liberación le fue preanunciada a nuestros antepasados, para que sabiendo con certeza qué
promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba
la salvación de los justos y la perdición de los enemigos,
pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste
a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los
justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina: que todos los fieles compartieran los
mismos bienes y peligros, después de haber cantado las
alabanzas de los antepasados.
Palabra de Dios
+++++++++++++++

Jueves, 11 de Agosto

MISAS POR LOS ENFERMOS

Salmo Responsorial
R/

Dichoso el pueblo que el Señor

Pueden inscribir sus intenciones

se escogió como heredad

en el despacho o en la Sacristía

+++++++++++++++

2ª Lectura: Hebreos, 11

H

ermanos: La fe es fundamento de lo que se espera
y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y
salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin
saber adónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y
Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba
la ciudad de sólidos cimentos cuyo arquitecto y constructor
iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo
“vigor para concebir” cuando ya le había pasado la edad,
porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un
hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos números,
como las estrellas del cielo y como la arena incontable de
las playas.

Palabra de Dios
+++++++++++++++
Evangelio: San Lucas, 12

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las
lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan
a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el
señor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad os digo
que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les
irá sirviendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera
y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended
que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón,
velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo
vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos
penséis viene el Hijo del hombre».

Palabra del Señor

Extracto de las palabras del Papa
Francisco en la vigilia de oración con
los jóvenes en la JMJ 2016
“...Hemos escuchado tres testimonios, hemos tocado con nuestros
corazones sus historias, sus vidas. Hemos visto cómo ellos, al igual
que los discípulos, han vivido momentos similares, han pasado momentos donde se llenaron de miedo, donde parecía que todo se derrumbaba. El miedo y la angustia que nace de saber que al salir de
casa uno puede no volver a ver a los seres queridos, el miedo a no
sentirse valorado ni querido, el miedo a no tener otra oportunidad.
Ellos nos compartieron la misma experiencia que tuvieron los discípulos, han experimentado el miedo que sólo conduce a un sitio. ¿A
dónde nos lleva el miedo? Al encierro. Y cuando el miedo se acovacha en el encierro siempre va acompañado por su «hermana gemela»: la parálisis, sentirnos paralizados. Sentir que en este mundo, en
nuestras ciudades, en nuestras comunidades, no hay ya espacio para
crecer, para soñar, para crear, para mirar horizontes, en definitiva
para vivir, es de los peores males que se nos puede meter en la vida,
especialmente en la juventud. La parálisis nos va haciendo perder el
encanto de disfrutar del encuentro, de la amistad; el encanto de soñar juntos, de caminar con otros. Nos aleja de los otros, nos impide
dar la mano, como hemos visto [en la coreografía], todos encerrados
en esas cabinas de cristal.
Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa y muchas
veces difícil de identificar; y que nos cuesta mucho descubrir. Me
gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde «felicidad»
con un «sofá/kanapa (canapé)». Sí, creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá/canapé. Un sofá que nos ayude a estar cómodos,
tranquilos, bien seguros. Un sofá —como los que hay ahora, modernos, con masajes adormecedores incluidos— que nos garantiza horas de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y
pasar horas frente a la computadora. Un sofá contra todo tipo de
dolores y temores. Un sofá que nos haga quedarnos cerrados en casa, sin fatigarnos ni preocuparnos. La «sofá-felicidad», es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que más
puede arruinar a la juventud. Y, Padre, ¿por qué sucede esto? Porque
poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando dormidos, nos
vamos quedando embobados y atontados. El otro día hablaba de los
jóvenes que se jubilan a los 20 años; hoy hablo de los jóvenes adormilados, embobados y atontados, mientras otros —quizás los más
vivos, pero no los más buenos— deciden el futuro por nosotros. Es
cierto, para muchos es más fácil y beneficioso tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con un sofá; para muchos, eso les resulta más conveniente que tener jóvenes despiertos,
inquietos respondiendo al sueño de Dios y a todas las aspiraciones
del corazón. Os pregunto a vosotros: ¿Queréis ser jóvenes adormilados, embobados y atontados? ¿Queréis que otros decidan el futuro
por vosotros? ¿Queréis ser libres? ¿Queréis estar despiertos?
¿Queréis luchar por vuestro futuro? ¿Queréis luchar por vuestro
futuro?...”

