11 de agosto

Domingo 19 tiempo ordinario

Lectura del libro de la sabiduría Sa. 18, 6-9
Lo que aquella noche había de suceder, nuestros antepasados lo supieron de
antemano, para que, teniendo tal seguridad, se sintieran animados por las promesas en
que habían creído. Tu pueblo esperó al mismo tiempo la salvación de los inocentes y la
perdición de sus enemigos, pues con los mismos medios castigaste a estos y nos
honraste llamándonos a ti. Los piadosos herederos de tus bendiciones
ofrecieron sacrificios a escondidas; de común acuerdo se comprometieron a cumplir la
ley divina y a compartir la prosperidad y los peligros, y cantaron ya los himnos
tradicionales.
Salmo responsorial 32 (33)
Aclamad al Señor, hombres buenos; / en labios de los buenos, la alabanza es
hermosa. / Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, / el pueblo que ha escogido como
suyo.
Pero el Señor cuida siempre / de quienes le honran y confían en su amor, / para
salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre.
Nosotros confiamos en el Señor; /¡él nos ayuda y nos protege! /¡Que tu amor,
Señor, nos acompañe, / tal como esperamos de ti!
Lectura de la carta a los cristianos hebreos He 11, 1-2. 6-14
Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera; es estar
convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron
aprobados por Dios porque tuvieron fe.
Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le iba a dar
como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba,y por la fe que tenía vivió como
extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo
mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Abraham esperaba
aquella ciudad que tiene cimientos firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor.
También por fe, Abraham recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios
cumpliría sin falta su promesa, a pesar de que Sara no podía tener hijos y él ya era
demasiado viejo. Así que Abraham, aunque próximo el fin de sus días, tuvo
descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del
mar, que no se puede contar.
Lectura del evangelio según san Lucas Lc. 12, 32-40
“No tengáis miedo, pequeño rebaño, que el Padre, en su bondad, ha decidido
daros el reino. Vended lo que tenéis y dad a los necesitados; procuraos bolsas que no
envejezcan, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla
destruye. Pues donde esté vuestra riqueza, allí estará también vuestro corazón. “Estad
preparados y mantened vuestras lámparas encendidas. Sed como criados que esperan
que su amo regrese de una boda, para abrirle la puerta tan pronto como llegue y llame.
¡Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, encuentre despiertos! Os aseguro que
los hará sentar a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos, si los
encuentra despiertos aunque llegue a medianoche o de madrugada. Y pensad que si el
dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que se la abrieran
para robarle. Estad también vosotros preparados, porque el Hijo del hombre vendrá
cuando menos lo esperéis.”

