7 de agosto

2016 (C)Domingo 19 del tiempo ordinario

Lectura del libro de la Sabiduría (Sap 18, 6-9)
Aquella noche les fue de antemano anunciada a nuestros padres para que,
sabiendo con certeza a qué juramento se habían confiado, tuvieran buen ánimo; tu
pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Pues con lo
mismo que castigabas a los enemigos nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los
hijos santos de los justos ofrecían sacrificios en secreto, y de común acuerdo
establecieron el pacto divino de que los santos compartiesen igualmente bienes y
peligros, cantando antes las alabanzas de los padres.
SALMO RESPONSORIAL 32, 1.12.18-20.22
Aclamad, justos, al Señor, / que merece la alabanza de los buenos. / Dichosa la
nación cuyo Dios es el Señor, / el pueblo que él se escogió como heredad.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan en su
misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo; / que tu
misericordia, Señor, /venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
Lectura de la carta a los Hebreos (Heb 11, 1-2.8-19)
Hermanos: La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas
que no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe
Abrahán, obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en posesión, y
partió sin saber a dónde iba. Por la fe vino a habitar en la tierra prometida como en un
país extranjero, viviendo en tiendas de campaña, con Isaac y Jacob, herederos con él de
la misma promesa. Porque él esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios. Por la fe recibió también Sara el poder de concebir, fuera de la edad
propicia, porque creyó; en la fidelidad de aquel que se lo había prometido. Precisamente
por esto, de un solo hombre, ya casi muerto, nació una descendencia tan numerosa
como las estrellas del cielo y como los incontables granos de arena que hay en las
playas del mar. Todos éstos murieron en la fe sin haber obtenido la realización de las
promesas, pero habiéndolas visto y saludado de lejos y reconociendo que eran
extranjeros y peregrinos en la tierra.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lc 12, 32-40)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No tengáis miedo, pequeño rebaño,
porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna
con ello. Haceos bolsas que no se gasten y riquezas inagotables en el cielo, donde no
entra ningún ladrón, ni roe la polilla; porque donde esté vuestra riqueza, allí estará
vuestro corazón». «Estad preparados y tened encendidas vuestras lámparas. Sed como
los criados que esperan a su amo de retorno de las bodas para abrirle tan pronto como
llegue y llame. ¡Dichosos los criados a quienes el amo encuentra en vela a su llegada!
Os aseguro que los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos él mismo. Si llega a
medianoche o de madrugada y los encuentra así, ¡dichosos ellos! Tened en cuenta que si
el amo de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, estaría en guardia y no dejaría
que asaltaran su casa. Estad preparados también vosotros, porque a la hora que menos
penséis vendrá el hijo del hombre».

