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98. Cuando encuentro a una per-

sona durmiendo a la intemperie, 

en una noche fría, puedo sentir 

que ese bulto es un imprevisto 

que me interrumpe, un delincuen-

te ocioso, un estorbo en mi cami-

no, un aguijón molesto para mi 

conciencia, un problema que de-

ben resolver los políticos, y quizá 

hasta una basura que ensucia el 

espacio público. O puedo reaccio-

nar desde la fe y la caridad, y re-

conocer en él a un ser humano 

con mi misma dignidad, a una 

creatura infinitamente amada por 

el Padre. ¡Eso es ser cristianos! 
 

108. El consumismo hedonista 

puede jugarnos una mala pasada. 

También el consumo de informa-

ción superficial y las formas de 

comunicación rápida y virtual pue-

den ser un factor de atontamiento 

que se lleva todo nuestro tiempo y 

nos aleja de la carne sufriente de 

los hermanos. 
 

159. No se trata solo de un com-

bate contra el mundo y la mentali-

dad mundana, que nos engaña, 

nos atonta y nos vuelve mediocres 

sin compromiso y sin gozo. Tam-

poco se reduce a una lucha contra 

la propia fragilidad y las propias 

inclinaciones. También una lucha 

constante contra el diablo. Jesús 

mismo festeja nuestras victorias. 

167. Todos, pero especialmente 

los jóvenes, están expuestos a 

un zapping constante. Sin la sabi-

duría del discernimiento podemos 

convertirnos fácilmente en mario-

netas a merced de las tendencias 

del momento. 
 

176. Quiero que María corone es-

tas reflexiones, porque ella vivió 

como nadie las bienaventuranzas 

de Jesús. Ella es la que se estre-

mecía de gozo en la presencia de 

Dios, la que conservaba todo en 

su corazón y se dejó atravesar por 

la espada. Es la santa entre los 

santos, la más bendita, la que nos 

enseña el camino de la santidad y 

nos acompaña. 
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29. Las constantes novedades de 

los recursos tecnológicos, el 

atractivo de los viajes, las innu-

merables ofertas para el consu-

mo, a veces no dejan espacios 

vacíos donde resuene la voz de 

Dios. Todo se llena de palabras, 

de disfrutes epidérmicos y de rui-

dos con una velocidad siempre 

mayor. Allí no reina la alegría 

sino la insatisfacción de quien no 

sabe para qué vive. ¿Cómo no 

reconocer entonces que necesita-

mos detener esa carrera frenéti-

ca para recuperar un espacio 

personal, a veces doloroso pero 

siempre fecundo, donde se enta-

bla el diálogo sincero con Dios? 

 

34. No tengas miedo de apuntar 

más alto. No tengas miedo de 

dejarte guiar por el Espíritu San-

to. en la vida «existe una sola 

tristeza, la de no ser san-

tos» (León Bloy). 

42. Aun cuando la existencia de 

alguien haya sido un desastre, 

aun cuando lo veamos destruido 

por los vicios o las adicciones, 

Dios está en su vida (n. 42). 
 

52. La Iglesia enseñó reiteradas 

veces que no somos justificados 

por nuestras obras o por nues-

tros esfuerzos, sino por la gracia 

del Señor que toma la iniciativa. 
 

63. «¿Cómo se hace para llegar a 

ser un buen cristiano?», la res-

puesta es sencilla: es necesario 

hacer, cada uno a su modo, lo 

que dice Jesús en el sermón de 

las Bienaventuranzas. 
 

94. Las persecuciones no son 

una realidad del pasado, porque 

hoy también las sufrimos, sea de 

manera cruenta, como tantos 

mártires contemporáneos, o de 

un modo más sutil, a través de 

calumnias y falsedades. 
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JULIO 

 

1 de julio: DOMINGOXIII 

 

- Sabiduría 1,13-15;2,23-24: Por  dia-
blo entró la muerte en el mundo. 

 

- 2 Corintios 8,7.9.13-15: Vuestra 

hermanos abundancia remedia la ca-
rencia de los pobres. 

 

- Marcos 5,21-43: Contigo hablo, ni-

ña, levántate. 

 

8 de julio: DOMINGO XIV 

 

- Ezequiel 2,2-5: Sabrán que hubo un 
profeta entre ellos. 

 

- 2 Corintios 12,7-10: Presumo de mis 
debilidades. 

 

- Marcos 6,1-6: No desprecian a un 

profeta más que en su tierra. 
 

15 de julio: DOMINGO XV 

 

- Amós 7,12-15: Ve y profetiza. 

 

- Efesios 1,3-14: Nos eligió en él, an-
tes de crear el mundo. 

 

- Marcos 6,7-13: Los fue enviando. 
 

22 de julio: DOMINGO XVI 

 

- Jeremías 23,1-6: Reuniré a mis ove-
jas y les pondré pastores. 

 

- Efesios 2,13-18: El es nuestra paz. 

 

- Marcos 6,30-34: Andaban como ove-
jas sin pastor. 
 

25 de julio; SANTIAGO APÓSTOL 

 

- Hechos 4,33.5,12-33: Herodes hizo 
decapitar a Santiago. 

 

- 2 Corintios 4,7-15: Levamos en el 

LECTURAS DOMINGOS Y FIESTA DE VERANO 

XI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
 

Ezequiel 17,22-24: Ensalzó los árboles humildes. 

 

Salmo 91: Es bueno darte gracias, Señor. 

 

2 Corintios 5,6-10: En destierro o en patria,  
nos esforzamos en agradar al Señor. 

 

Marcos 4,26-34: Parábolas del Reino:  
la semilla que crece y la levadura. 

“Leer el Evangelio. Leer el Evangelio. Ya 

hemos hablado de esto, ¿lo recordáis? 

Cada día leer un pasaje del Evangelio; y 

también llevar un pequeño Evangelio con 

nosotros, en el bolsillo, en la cartera, al 

alcance de la mano. Y allí, leyendo un pa-

saje encontraremos a Jesús. Todo ad-

quiere sentido allí, en el Evangelio, donde 

encuentras este tesoro, que Jesús llama 

«el reino de Dios», es decir, Dios que re-

ina en tu vida, en nuestra vida; Dios que 

es amor, paz y alegría en cada hombre y 

en todos los hombres.”  

PAPA FRANCISCO 

FE DE ERRATAS 
 

En la Hoja anterior se 

presentaron por error las 

lecturas de este domingo. 

En esta Hoja ofrecemos 

las lecturas del verano. 

29 de julio: DOMINGO XVII 

 

- 2 Reyes 4,42-44: Comerán y sobrará 
 

- Efesios 4,1-6: Un solo cuerpo, un 
Señor, una fe, un bautismo. 

 

- Juan 6,1-15: Repartió lo que quisie-

ron. 
AGOSTO 

 

5 de agosto: DOMINGO XVIII 

 

- Éxodo 16,2-4.12-15: Yo haré llover 
pan del cielo. 
 

- Efesios 4,17.20-24: Vestíos de la 
nueva condición, a imagen de Dios. 
 

- Juan 6,24-35: El que viene a mí, no 

pasará hambre. 
 

12 de agosto: DOMINGO XIX 

 

- 1 Reyes 19,4-8: Elías con la fuerza 
de aquel alimento caminó. 

 

- Efesios 4,30-5,2: Vivid en el amor 
como Cristo. 

 

- Juan 6,41-52: Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo. 

 

15 de agosto: ASUNCIÓN DE MARÍA 
 

- Apocalipsis 11.19;12,1-6: Una mu-
jer vestida de sol. 

 

- 1 Corintios 15,20-27: Primero Cris-
to, después los que son de Cristo. 

 

- Lucas 1,39-56: El Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí. 

 

19 de agosto: DOMINGO XX 

 

- Proverbios 9,1-6: Venid a comer mi 

pan. 

 

- Efesios 5,15-20: Daos cuenta de lo 

que el Señor quiere. 

 

- Juan 6,51-59: Mi carne es verdade-
ra comida. 

 

26 de agosto: DOMINGO XXI 

 

- Josué 24, 1-2.15-18: Serviremos al 

Señor. 

 

- Efesios 5,21-32: Un gran misterio 

referido a Cristo y a la Iglesia. 

 

- Juan 6,61-70: Tú tienes palabras 
de vida eterna. 

 

SEPTIEMBRE 

 

2 de septiembre: DOMINGO XXII 

 

- Deuteronomio 4,1-8: No añadáis 
nada a lo que os mando. 

 

- Santiago 1,17-22.27: Llevad la pa-
labra a la práctica. 

 

- Marcos 7,1-8.14-15.21-23: Dejáis a 
un lado el mandamiento de Dios. 
 

9 de septiembre: DOMINGOXXIII 

 

- Isaías 35,4-7: Los oídos del sordo 

se abrirán. 

 

- Santiago 2,1-5: Dios ha escogido a 
los pobres. 

 

- Marcos 7,31-37: Hace oír a los sor-
dos y hablar a los mudos. 

 

16 de septiembre: DOMINGO XXIV 

 

- Isaías 50,5-10: Ofrecí la espalda a 
los que ME golpeaban. 

 

- Santiago 2,14-18: La fe, si no tiene 
obras, está muerta. 

 

- Marcos 8,27-35: Tú eres el Mesías. 
Él padecerá mucho. 

 

23 de septiembre: XXV DOMINGO 

 

- Sabiduría 2,12.17-20: Lo condena-

remos a muerte ignominiosa. 

 

- Santiago 3,16-4,3: Los que procu-
ran la paz siembran la paz. 

 

- Marcos 9,30-37: El Hijo de hombre 
va a ser entregado. 

 

30 de septiembre: DOMINGO XXVI 

 

- Números 11,25-29: ¡Ójala todo el 
mundo fuera profeta! 
 

- Santiago 5,1-6: Vuestra riqueza 
está corrompida. 
 

- Marcos 9,38-48: El que no está 

contra vosotros está a favor vuestro. 


