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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Jeremías (38,4-6.8-10):
En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey:
«Hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues,
con semejantes discursos, está desmoralizando a los
soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su
desgracia».
Respondió el rey Sedecías:
«Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros».
Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en
el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la
guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió
en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua.
Ebedmélec abandonó el palacio, fue al rey y le dijo:
«Mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde
sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la
ciudad».
Entonces el rey ordenó a Ebedmélec el cusita:
«Toma tres hombres a tu mando y sacad al profeta
Jeremías del aljibe antes de que muera».
Palabra de Dios
SALMO
R/. Señor, date prisa en socorrerme.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (12,1-4):
Hermanos:
Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con constancia, en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que
nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa
nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato,
soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora
está sentado a la derecha del trono de Dios.
Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo.
Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado.
Palabra de Dios
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,4953):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto
deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo
que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se
cumpla!
¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No,
sino división. Desde ahora estarán divididos cinco
en una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra
el padre, la madre contra la hija y la hija contra la
madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la
suegra».
Palabra del Señor

S

PRENDER FUEGO

on bastantes los cristianos que, profundamente arraigados en una situación de bienestar, tienden a considerar el cristianismo como
una religión que, invariablemente, debe preocuparse
de mantener la ley y el orden establecido.

P

or eso, resulta tan extraño escuchar en
boca de Jesús dichos que invitan, no al inmovilismo y conservadurismo, sino a la transformación profunda y radical de la sociedad: «He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera
ya ardiendo… ¿Pensáis que he venido a traer al
mundo paz? No, sino división».

N

o nos resulta fácil ver a Jesús como alguien
que trae un fuego destinado a destruir tanta mentira, violencia e injusticia. Un Espíritu capaz
de transformar el mundo, de manera radical, aun a
costa de enfrentar y dividir a las personas.

E

l que ha entendido a Jesús actúa movido por la
pasión y aspiración de colaborar en un cambio total. El verdadero cristiano lleva la «revolución»
en su corazón. Una revolución que no es «golpe de
estado», cambio cualquiera de gobierno, insurrección
o relevo político, sino búsqueda de una sociedad más
justa.

E

l orden que, con frecuencia, defendemos, es
todavía un desorden. Porque no hemos logrado dar de comer a todos los hambrientos, ni garantizar sus derechos a toda persona, ni siquiera eliminar
las guerras o destruir las armas nucleares.

N

E

l creyente en Jesús no es una persona fatalista que se resigna ante la situación, buscando, por encima de todo, tranquilidad y falsa paz.
No es un inmovilista que justifica el actual orden de
cosas, sin trabajar con ánimo creador y solidario
por un mundo mejor. Tampoco es un rebelde que,
movido por el resentimiento, echa abajo todo para
asumir él mismo el lugar de aquellos a los que ha
derribado.

ecesitamos una revolución más profunda que
las revoluciones económicas. Una revolución
que transforme las conciencias de los hombres y de
los pueblos. H. Marcuse escribía que necesitamos un
mundo «en el que la competencia, la lucha de los individuos unos contra otros, el engaño, la crueldad y la
masacre ya no tengan razón de ser».

Q

uien sigue a Jesús, vive buscando ardientemente que el fuego encendido por él arda
cada vez más en este mundo. Pero, antes que nada,
se exige a sí mismo una transformación radical: «solo
se pide a los cristianos que sean auténticos. Esta es
verdaderamente la revolución»

INTENCIONES DE MISA
Semana del 15 al 21 de
agosto de 2022
LUNES 15 AGOSTO 2022
Asunción de la Bienaventurada Virgen Maria
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO -

MARTES 16 AGOSTO 2022
San Esteban de Hungría

JUEVES 18 AGOSTO 2022
Beato Nicolás Factor
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:30 SANTA MISA
• Réquiem mes: Rosa Almenar Turubio
VIERNES 19 AGOSTO 2022
San Luis, Ob.
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:30 SANTA MISA
• Suf. Familia Soucase Serrador
• Suf. Padres y Hermano de M Vicenta Martinez

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
SÁBADO 20 AGOSTO 2022
19:30 SANTA MISA
San Bernardo
• Suf. Manuel Regal Bermell
• Suf. Francisca Garcés Babiera
12:00 50 ANIVERSARIO MATRIMONIO
• Manuel Rocati y Carmen Gil

MIÉRCOLES 17 AGOSTO 2022
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00SANTO ROSARIO por las familias
19:30 SANTA MISA
• Suf. José Dasi La Roda
• Suf. Amparo Tordera Ricart

19:00 SANTO ROSARIO
19:30 SANTA MISA
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. M Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Amparo Casaban y José Benlloch, por sus hijas
DOMINGO 21 AGOSTO 2022
San Pio X, Papa
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO -

