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En este discurso misionero se presenta el programa de la misión, el estilo de pobreza que debe caracterizarla, el método que la debe animar.
Jesús instruye y exhorta a los discípulos, preparándolos para afrontar
pruebas y persecuciones, pero al mismo tiempo les invita a tener confianza en el Padre, sabiendo que deberán confesar su fe en el maestro
precisamente en las circunstancias más difíciles.
Los discípulos se pueden topar con las hostilidades más violentas, pero
también con la indiferencia.
A veces la persecución puede ser la ausencia de persecución, es decir el
ser ignorados, tenidos por inofensivos, no tomados en serio, como ocurre en nuestra sociedad.
Las palabras de Jesús se podrían modificar diciendo: Os envío como
centinelas en medio de unas gentes que no tienen intención alguna de
ser despertadas, que dejan de lado vuestras llamadas, que no hacen caso de vuestras llamadas.
¿ Tiene sentido un a predicación que va a chocar contra una pared blindada de indiferencia? ¿Vale la pena continuar hablando?.
Sin embargo Jesús haya dicho que demos testimonio siempre, no cuando creamos que vale la pena

LITURGIA DEL DOMINGO 12 DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)
PRIMERA LECTURA

Jeremías 20, 10-13

Dijo Jeremías: Oía el cuchicheo de la gente: "Pavor en torno; delatadlo, vamos a delatarlo."
Mis amigos acechaban
mi traspié: "A ver si se deja seducir, y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él."
Pero el Señor está conmigo, como fuerte/soldado; mis enemigos tropezarán y no podrán
conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará.
Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la
venganza que tomas de ellos. porque a ti encomendé mi causa.
Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos.
SALMO RESPONSORIAL 68, 8-10. 14 y 17 33-3-5
R. Que me escuche tu gran bondad, Señor.

Por ti he aguantado afrentas, / la vergüenza cubrió mi rostro. / Soy un extraño para
mis hermanos, / un extranjero para los hijos de mi madre; / porque me devora el celo
de tu templo, / y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. R.
Pero mi oración se dirige a ti, / Dios mío, el día de tu favor; / que me escuche tu gran
bondad, /que tu fidelidad me ayude. / Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia; / por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. R.
Miradlo, los humildes, y alegraos,/ buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. / Que
el Señor escucha a sus pobres, / no desprecia a sus cautivos. / Alábenlo el cielo y la
tierra,/ las aguas y cuanto bulle en ellas. R.
SEGUNDA LECTURA

Carta de S. Pablo a los Romanos 5, 12-15

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la
muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron.
Porque, aunque antes de la Ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no
habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir.
Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía
a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Sálvanos, Señor Jesús (Apéndice) Qué alegría cuando me dijeron CLN 525 .
Al reunirnos CLN A7
Introito en Latin: Dominus fortitudo (Canto gregoriano)
Salmoy Aleluya: Que me escuche tu gran bondad (Propio)
Ofertorio: Bendito seas, Señor CLN-H 6
Santo: 1 CLN-I5.
Aclamación al Embolismo: 1 CLN-M 1.
Comunión: Unidos en ti CLN 031; Gustad y ved; CLN 518; Oh Señor, yo no soy digno CLN -O40
Final: Como pagarle al Señor CLN-O 21

Un cristiano, en su afán misionero de evangelizador, debe llegar hasta donde sea, incluso hasta poner en
peligro la propia vida. Con cuánta mayor razón deberá posponer los honores, el poder o el dinero.
El cristiano está cimentado sobre la piedra angular de Cristo, que ha muerto y resucitado para darnos la
seguridad de nuestra victoria. La fortaleza que nos hace superar todo temor se nos comunica por el poder del Padre, que está en los cielos, y por nuestra fe total en la
vida eterna.

EVANGELIO

San Mateo 10, 26-33

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que
no llegue a saberse.
Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el
fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones
por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo
sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta
los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los gorriones.
Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo, también me pondré de su parte ante mi Padre
del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.

VALOR DEL DINERO
Con dinero puedes adquirir conocidos, pero no amigos. Tener gran residencia, pero no calidez de hogar.
Puedes tener lujos, pero no admiración. Puedes adquirir comodidad para dormir, deliciosos gustos para comer, objetos para deslumbrar; pero no
el sueño, la salud, el aprecio callado y merecido.
El dinero no es sinónimo de paz; es a veces semillero de inquietudes.
Abre muchas puertas en el mundo, pero corre y cierra muchos cerrojos en el
alma.
Todo lo envuelto en dinero parece reluciente, como agrandando la personalidad...y no se perciben los verdaderos valores.
Contaminado con el dinero, todo se corrompe; úsalo en calidad de servidor, no de señor. Sirve para repartirse de hombre en hombre, no para que lo
arrebaten y hasta se combata por él. Sirve para que la caridad nos inunde, no
para que la avaricia nos apriete. Pide a Dios el dinero en su justa medida,
porque facilita la vida y abre los caminos. Si es muy escaso, llena de angustia; si es excesivo, llena de hastío.
He visto muchos millonarios atormentados, de esos que cantan sin
voz, duermen sin sueños y respiran sin vivir.
Coloca el signo de pesos en su justo lugar, de manera que no estorbe al
signo de la generosidad ni al signo del amor.
Cuando el hombre se materializa, el corazón se endurece, se pierde sensibilidad, y cuando se pierde sensibilidad, ya está acechando la muerte. Poca cosa es el dinero. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Arturo Quirós

TODOS SOMOS IGUALES ANTE DIOS
En un avión que cubría un vuelo entre Johannesburgo y Londres, a una señora blanca, de unos cincuenta años, le tocó sentarse al lado de un hombre
de color. Llamó a la azafata para quejarse:
-¿Cuál es el problema señora? -pregunta la azafata.
-Pero, ¿no lo ve? -responde la señora. -Me ha colocado al lado de un negro. No puedo quedarme al lado de estos "inmundos". Déme otro asiento.
-Por favor, cálmese -dice la azafata. -Casi todos los
asientos de este vuelo están ocupados. Voy a ver si
hay alguna plaza en clase ejecutiva o en primera.
La azafata se marchó y volvió pasados unos minutos.
-Señora -explica la azafata -como yo sospechaba, no hay ninguna plaza disponible en clase económica. He hablado con el capitán y me ha confirmado que tampoco hay plazas en
clase ejecutiva. Pero sí tenemos un lugar en primera clase.
Antes de que la señora pudiese responder algo, la azafata continuó:
-Es totalmente inusitado que la compañía conceda un asiento de primera clase a alguien
que está en económica, pero dadas las circunstancias, el capitán ha considerado que sería escandaloso que alguien sea obligado a sentarse al lado de una persona que nos haga
sentir mal...
La señora, con cara de satisfacción, se preparó para abandonar su asiento e ir a ocupar el
asiento en la clase ejecutiva... En eso, la azafata mira a la persona de color y le dice:
-Si el señor me hiciera el favor de tomar sus pertenencias, el asiento de primera clase ya
está preparado.
Y todos los pasajeros alrededor, que acompañaron la escena, se levantaron y aplaudieron la actitud de la compañía.
"Todos somos iguales a los ojos de Dios"

TRADUCCIONES LATINAS DE ALUMNOS (REAL)
Latín: Caesar mandavit inimici ab porto Ostiae
Traducción correcta: César arrojó a los enemigos del puerto de Ostia.
Traducción del alumno: El César de una ostia arrojó a los enemigos del puerto.
Latín: Ave Caesar, morituri te salutant.
Traducción correcta: Salve César, los que van a morir te saludan.
Traducción del alumno: Las aves del César morían por falta de salud.
Latín: Cogito, ergo sum.
Traducción correcta: Pienso, luego existo.
Traducción del alumno: Le cogí lo suyo

