
COMENTARIO
Como Pedro, muchas veces buscamos para nosotros mismos, y las personas que

amamos, aquello que parece más agradable, más provechoso y propiciador de
seguridades, y esto no tendría nada de malo si siempre nos acordásemos de
preguntarnos si eso es también lo mejor que podríamos hacer, aquello que Dios
desea. Porque la voluntad de Dios, y no nuestra aparente conveniencia, es la
prioridad absoluta, y antes o después seguramente se nos revelará como la mejor
opción para los demás y nosotros mismos, porque El solo puede desearnos lo que
más nos conviene.
Tendemos a pensar que lo que es más apetecible a simple vista va a darnos

mayor felicidad y alegría, pero es preciso profundizar un poco. La felicidad tiene su
dialéctica. El joven más atractivo físicamente no es siempre el mejor compañero
para toda la vida, y el pastel de aspecto más delicioso puede sentarnos fatal,
sobre todo si sufrimos de diabetes. Y una cosa es la alegría superficial y otra el
gozo profundo, que en algunas ocasiones surge después y aún durante el
sufrimiento.
Obviamente, esto no quiere decir que la voluntad de Dios sea casi siempre algo

difícil, trabajoso o complicado, como muchos parecen dar por sentado. En
realidad, casi siempre es lo más sencillo, fácil y dulce. ¿ Acaso esperabais que
Dios fuese un tirano enrevesado?.

Dñª Mª Vicenta Rua, OP

ORACIÓN
Señor Jesús, haz de  mi  un  instrumento de tu paz;

Donde  haya  odio,  ponga yo amor
Donde haya ofensa, ponga yo perdón,

Donde haya discordia, ponga yo armonía,
Donde  haya error, ponga yo la verdad,

Donde  haya duda, ponga yo la fe,
Donde  haya desesperación,  ponga yo la esperanza,

Amen
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“ ... ¿de qué sirve ganar el mundo entero, si se  pierde la vida? ”



CANTO DE ENTRADA.-
Danos un corazón, grande para amar.
Danos un corazón, fuerte para luchar.
Hombres nuevos,
creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad;
hombres nuevos que viven la existencia,
como riesgo de un largo caminar.

LITURGIA DE LA  PALABRA.-
LECTURA DEL LIBRO de JEREMÍAS, 20, 7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. Yo era el
hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo
que gritar "Violencia", y proclamar «Destrucción». La palabra del Señor se
volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije: no me acordaré de él,
no hablaré más en su nombre; pero la palabra era en mis entrañas fuego
ardiente, encerrado en los huecos; intentaba contenerla, y no podía.

SALMO 62 : R/ Mi alma está sedienta de ti, Dios  mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, / mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti / como tierra reseca, agostada, sin agua. R
¡ Cómo te contemplaba en el santuario  /  viendo tu fuerza y tu gloria!

Tu gracia vale más que la vida, /  te alabarán mis labios. R
Toda mi vida te bendeciré  /  y alzaré las manos invocándote.

Me saciaré como de enjundia y de manteca  / y mis labios te alabarán jubilosos. R
Porque fuiste mi auxilio,  /  y a la sombra de tus alas canto con júbilo;

mi alma está unida a ti  /  y tu diestra me sostiene. R

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS, 12, 1-2
Hermanos: Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros
cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto
razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la
renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de
Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.

ALELUYA. El Padre de Nuestro Señor Jesucristo ilumine  los  ojos de
nuestro corazón para que comprendamos cual es  la esperanza a la que  nos
llama, ALELUYA

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 16, 21-27
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a
Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos
sacerdotes y letrados v que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.

Pedro se lo llevó aparte v se puso a increparle: «¡No lo permita Dios, Señor!
Eso no puede pasarte.» Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista,
Satanás, que me haces tropezar, tú piensas como los hombres, no como
Dios.»
Entonces dijo a los discípulos: «El que quiera venirse conmigo que se
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su
vida, la perderá pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De que le sirve a
un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para
recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la
gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.

CANTO DE COMUNIÓN.-
1. VERÁS LA GLORIA DE DIOS
Yo te digo que si tú crees,
verás la gloria de Dios.
Yo te digo que si tú crees,
verás la gloria de Dios.
Verás la gloria de Dios.
Verás la gloria de Dios.
Yo te digo que si tú oras...
Yo te digo que si perdonas…
Yo te digo que si amas…
Yo te digo que si te entregas…

COMENTARIO:
Ojalá que fuésemos capaces de hablar de Dios con el fuego, la belleza, la
intimidad y la sencillez con que lo hace el profeta Jeremías en este trozo, que es
una joya, absolutamente conmovedor e inspirador.
Pero, para eso, sería preciso ser conscientes de la presencia del Espíritu en
nuestra profundidad. Mantener una íntima relación de amor, con Dios y prestarle
atención. Entonces, de la abundancia del corazón hablaría espontáneamente
nuestra boca.
Confiemos en la fuerza del Espíritu, capaz de sacar alguna simiente de oro hasta

de las homilías más chatas, pedantes y aburridas.



DOMINGO 22º DEL T. O. “A”
SALUDO:

HERMANOS Y HERMANAS:

Nos reunimos, este domingo, finalizando el mes de agosto,
como en otros muchos domingos, para celebrar la mesa del Pan
y de la Palabra. Y va a ser la Palabra de Dios, en boca de Cristo,
la que nos pedirá que dejemos a Dios ser Dios, sin querer
imponerle criterios humanos que, con frecuencia, no tienen
mucho que ver con sus designios.

Todos hemos experimentado alguna vez miedo, desánimo,
cansancio... En ocasiones, las dificultades se presentan
precisamente como consecuencia de nuestras opciones y se nos
hacen cuesta arriba, incluso nos quedamos paralizados.
También nuestra vida de fe puede verse afectada por
contratiempos, ante los que no sabemos cómo actuar.

Vamos a participar en esta Eucaristía pidiendo que podamos
aprender a caminar en el seguimiento de Jesús.

ORACION DE LOS FIELES:
…………  contestamos …………….     PADRE,  ESCUCHANOS.
1.- Para que todos los hombres seamos sensibles al testimonio
de quienes dan su vida por defender los derechos humanos y
crear un mundo más justo, OREMOS:
2.- Para que el mensaje de tantos profetas anónimos que
proclaman y testifican con su conducta un mundo más justo y
fraterno sea respetado y acogido, OREMOS:
3.- Para que surjan entre nosotros jóvenes dispuestos a ser
profetas de un mundo mejor, OREMOS:
4.- Para que quienes se han comprometido a ser misioneros del
amor, de la paz, de la justicia y de la fraternidad universal no
decaigan por el miedo o por las persecuciones a que se ven
sometidos, OREMOS:
5.- Para que los gobernantes de los pueblos abran sus oidos a
los gritos de auxilio que los profetas de los pobres y marginados
les lanzan para desterrar la miseria en la tierra, OREMOS:
6.- Para que todos los creyentes sigamos el ejemplo de los
Profetas que entregaron sus vidas por el bien de los hombres, y
sobre todo el de Jesucristo, nuestro salvador, OREMOS:


