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DOMINGO 20º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

No he venido a traer paz,  
sino división 

 

 

El domingo pasado, el Señor 
nos invitaba a estar en vela, a es-
tar preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del Hom-
bre.   

Hoy, el Señor nos advierte que 
ha llegado el momento de la deci-
sión. El tiempo que ha inaugurado 
Jesús es tiempo de decisión. Deci-
sión por Jesús o contra Jesús. Es 
vivir como Él que, como hemos es-
cuchado, en lugar del gozo inmedia-
to, soportó la cruz, despreciando la 
ignominia… 

Jesucristo es signo de contra-
dicción, como anunció el anciano 
Simeón y como anuncia el evangelio: 
ante Jesucristo hay que decidirse, 
hay que tomar partido. Ante Jesu-
cristo no caben medias tintas, no ca-
ben ambigüedades calculadas. 

Estar “a favor” de Jesús es 
aceptar su Palabra tal como Él te 
la propone, sin discutirla, sin mani-
pularla; sino aceptarla, aunque te 
resulte difícil, como una buena noti-
cia de amor y de salvación. Lo he-
mos cantado en el Aleluya: mis ove-
jas escuchan mi voz, y yo las conoz-
co, y ellas me siguen… corramos, con 
constancia, en la carrera que nos to-
ca, renunciando a todo lo que nos es-
torba y al pecado que nos asedia… No 
os canséis ni perdáis el ánimo. 

Estar “contra” Jesús no sólo es 
rechazarlo frontalmente, sino que-
rer hacerte un evangelio a tu me-
dida, manipulándolo para que se 
ajuste a tus intereses y no te com-
plique la vida. 

Jesús nos dice: He venido a 
prender fuego a la tierra y ¡cuánto 
deseo que ya esté ardiendo! Jesús ha 
venido a la tierra a traer el amor 
del Padre. El amor gratuito, fiel y 
generoso que nos ha mostrado Jesu-
cristo. 

Y esta es la gran decisión de 
tu vida: que te abras este amor de 
Dios, que te dejes amar por Él: por-
que el amor de Dios ha sido derra-
mado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que se nos ha dado… y 
no habéis recibido un espíritu de es-
clavitud, para recaer en el temor, sino 
que habéis recibido un Espíritu de 
hijos de adopción, en el que clama-
mos: «¡Abba, Padre!». Ese mismo Es-
píritu da testimonio a nuestro espíri-
tu de que somos hijos de Dios (cf. Rom 
5, 5; 8, 15s). 

Esta es la vida nueva que el Se-
ñor te regala. Esta es tu identidad 
más profunda: ¡eres hijo amado de 
Dios!  

Si le abres tu corazón al Señor, 
vivirás la experiencia que hemos 
cantado en el Salmo: me levantó de 



la fosa fatal, de la charca fangosa, 
afianzó mis pies sobre roca…, me pu-
so en la boca un cántico nuevo, un 
himno a nuestro Dios… 

Por eso, ¡no tengas miedo! 
¡Abre tu corazón al Señor! Deja que 
Jesucristo tome posesión de tu cora-
zón! ¡Escucha Su voz! Acógela en tu 
corazón. ¡Decídete a seguir del todo 

al Maestro y proclámalo Señor de tu 
vida! ¡Vale la pena!  

¡Ánimo! ¡No tengas miedo! Di 
con el salmista: Yo soy pobre, pero el 
Señor se cuida de mí. Pide el Espíri-
tu Santo, que, con el don de forta-
leza, te capacite para seguir fielmen-
te a Jesús. 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida para ver si de verdad aceptas del todo a Jesucristo. Pídele al 
Señor el don de la conversión. 

 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Jeremías 38, 4-6. 8-10.  

Me engendraste hombre de pleitos para todo el país. 

  El profeta, portavoz de Dios, experimenta la persecución por mante-

nerse fiel al Señor y sufre en silencio las consecuencias inevitables de su fidelidad a 

la misión. Él mismo, en sufrimiento callado, en hondura de fe, es símbolo viviente de 

que en esa actitud está la actitud posible. Su fe y su esperanza personal es ejemplo para 

que todos pongan su confianza en Dios. 
 

Salmo 39, 2-4. 18. Señor, date prisa en socorrerme. 

  El comienzo del salmo es un recuerdo de las penas pasadas. Ahora, salvado 

del peligro por el Señor, puede entonar un cántico nuevo. El salmista ofrece a Dios 

obedecerle en todo y termina diciendo que va a proclamar los favores que ha recibido 

de Dios. Unidos a Cristo podemos orar con esta acción de gracias, cultivando acti-

tudes profundamente cristianas: esperar con ansia; reconocer con amor las maravi-

llas hechas a favor nuestro; hacer la ofrenda interior del corazón; y ser ante todos tes-

tigos de la fidelidad y misericordia de Dios. 
 

2ª lectura: Hebreos 12, 1-4. Corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos. 

  Este texto es una exhortación a la constancia, a perseverar en la resisten-

cia activa en el combate de la fe. Se nos invita a ver la vida cristiana como una ca-

rrera. Como en cualquier carrera, hay que despojarse de todo aquello que resta agili-

dad: el pecado, que es el obstáculo fundamental. Para no desanimarnos se nos invita a 

poner nuestra mira en Jesús, que consumó su carrera de la pasión luchando con pa-

ciencia y aguante, obteniendo al final el premio: la resurrección.  

  Puedes leer Filipenses 2, 5-11. 
 

Evangelio: Lucas 12, 49-53. No he venido a traer paz, sino división. 

  La venida de Jesús y la predicación eclesial  provocan la  división,  incluso 

dentro de la misma casa. Todo encuentro con el Señor suscita la respuesta de la fe 



que crea la división entre los hombres. El fuego significa una nueva presencia de 

Dios en la persona de Jesús. Se trata de un juicio sobre el mundo ante el cual los hom-

bres deberán tomar postura y partido. No caben actitudes intermedias. Por eso habrá 

divisiones. La afirmación de Jesús sobre la paz puede resultarnos chocante, ya que la 

paz era uno de los dones mesiánicos. Pero Jesús, con su negación, quiere distanciarse 

de una falsa paz, una paz que sólo era tranquilidad no exigente. 

  Puedes leer Mateo 3, 11. 
 

Lunes 15 

La ASUNCIÓN 

DE LA VIRGEN 

Ap 11,19a;12,1-6a.10ab  Apareció una mujer vestida de sol, la luna 

por pedestal, coronada con doce estrellas. 

Sal  44,11-12.16  De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro. 

1 Co 15,20-27  Por Cristo todos volverán a la vida. 

Lc 1,39-56  El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. 

Pídele a la Virgen aquello que más necesites 
 

Martes 16 

San ROQUE 

 

Ez 28, 1-10  Eres hombre y no Dios; te creías listo como los dioses. 

Dt 32, 26-36  Yo doy la muerte y la vida. 

Mt 19, 23-30   Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una agu-

ja, que a un rico entrar en el Reino de los Cielos. 

Reza por la conversión de los alejados. 
Miércoles 17 

Beato ÁNGEL-

AGUSTÍN 

MAZZINGHI 

 

Ez 34, 1-11  Libraré a mis ovejas de sus fauces para que no sean su 

manjar. 

Sal 22, 1-6  El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Mt 20, 1-16a  ¿Vas a tener tú envidia porque soy yo bueno? 

Da testimonio de Jesucristo. 
Jueves 18 

BEATO 

NICOLÁS 

FACTOR,  

presbítero 

Ez 36,23-28. Os daré un corazón nuevo y os infundiré mi espíritu. 

Sal 50. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de to-

das vuestras inmundicias. 

Mt 22,1-14. A todos los que encontréis, convidadlos a la boda 

Reza por las vocaciones. 
Viernes 19 

San JUAN 

EUDES, 

presbítero 

Ez 37, 1-14  Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Os haré salir 

de vuestros sepulcros, casa de Israel. 

Sal 106  Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 

Mt 22, 34-40  Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mis-

mo. 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 

Sábado 20 

San BERNARDO 
Ez 43, 1-7a  La gloria del Señor entró en el templo. 

Sal 84, 9-14  La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. 

Mt 23, 1-12  No hacen lo que dicen. 

Pídele al Señor el don de la humildad 

Domingo 21 

21 del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Is 66,18-21  Vendré a congregar pueblos y naciones. 

Sal 116,1-2  Id a todo el mundo y predicad el evangelio. 

He 12,5-7.11-13  Dios os trata como a hijos, y ¿qué hijo hay a quien su 

padre no corrija. 

Lc 13, 22-30  Hay últimos que serán primeros y primeros que serán 

últimos. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 



Testigos del Señor: San José Vaz 
 

Nació el 21 de abril de 1651, en In-
dia. Sus estudios primarios y secundarios 
los realizó en el colegio de Sancoale. Pos-
teriormente estudió humanidades en la 
Jesuit Goa University. Recibió la ordena-
ción en 1676. 

Abrió una escuela de latín en San-
coale para posibles seminaristas. Muy de-
voto de Nuestra Señora, en 1677 se con-
sagró como "esclavo de María", sellándolo 
con un documento conocido como su 
"Carta de Esclavitud". 

Fue en esta época que él se enteró 
de las penurias de los católicos en Ceylan; 
quienes sufrían persecución. Pidió permiso 
para trabajar en Ceylan, pero le solicitaron 
fuera a Kanara. Aceptó, pero sus pensa-
mientos y corazón estaban en Ceylan. 

Como Vicario en Kanara, predicó, 
oyó confesiones, visitaba enfermos, ayudó 
a los pobres, rescató a cristianos esclavi-
zados y trabajó para solucionar disputas 
jurídicas que interferían con la celebración 
de los sacramentos. 

Mientras, una pequeña congregación 
sacerdotal se había formado en Goa te-
niendo la Iglesia de la Santísima Cruz de 
los Milagros como sede. El P. José se unió 
a esta congregación y fue elegido como su 
superior.  

En 1686 dejó su cargo y se encami-
nó a Ceylan, disfrazado como un obrero 
itinerante, llegando al puerto de Tuticorin 
en la Pascua de 1687, y luego a la fortale-
za holandesa de Jaffna en el norte. 

Padeció disentería aguda, agravada 
por las condiciones terribles del viaje, ape-
nas se recuperó empezó su misión contac-
tando a los católicos y escondiéndose de 
los holandeses. Fue alojado por un valero-
so católico, y atendía en la noche a su 
oculta feligresía. 

En 1690 el P. José viajó a Puttalam 
en el Reino de Kandy, donde los católicos 
no habían tenido un sacerdote por medio 
siglo. Decidió hacer el centro de su apos-

tolado en Kandy, y en 1692 se mudó para 
allá y pidió permiso al Rey para trasladar-
se libremente en ese territorio. En lugar de 
ello, él fue detenido acusado de ser un 
espía de portugués, y se le encarceló. Allí 
aprendió Sinhala, el idioma local, y cons-
truyó una choza-iglesia y posteriormente 
una iglesia que dedicó a Nuestra Señora, 
empezando así su misión, convirtiendo a 
otros prisioneros. 

En 1696 el Reino de Kandy estaba 
sufriendo una seria sequía, y el rey pidió a 
los monjes budistas que oraran a sus dio-
ses para que lloviera; nada ocurrió. Enton-
ces el Rey se volvió hacia José quien eri-
gió un altar y una cruz en el medio de un 
área cuadrada, y oró; una lluvia abundante 
empezó a caer, mientras José y la zona 
del altar permanecían secas. El rey le con-
cedió licencia a José para predicar a lo 
largo del reino. 

En 1697 Don Pedro Pacheco, Obis-
po de Cochin, le nombró Vicario General 
en Ceylan. Él estaba organizando la es-
tructura básica de la misión cuando la vi-
ruela asoló Kandy. Su trabajo con los en-
fermos convenció al rey de concederle 
todas las facilidades para que el P. José 
realizara sus labores. 

Joseph llevó su misión a los princi-
pales centros poblados de la isla, regre-
sando a Kandy en 1699. Completó la 
construcción de su nueva iglesia, y entró al 
servicio del rey, traduciendo libros portu-
gueses al sinhala. Desde esa óptica, in-
tensificó su ministerio, y convirtió algunos 
notables Cingaleses que dio lugar a ca-
lumnias contra él y a la persecución de los 
convertidos. 

Trabajó en la creación de una biblio-
teca católica, y en cimentar los derechos 
de católicos con el Gobierno holandés. 

El 16 de enero de 1711 fue llamado 
a la casa de Dios. Su Santidad Juan Pablo 
II lo beatificó el 21 de enero de 1995 du-
rante su visita apostólica a Sri Lanka y fue 
canonizado por el Papa Francisco. 

 


