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S in duda es bueno que la na-
turaleza entre en nuestras vi- 
das personales «por la puerta  

grande», al menos en tiempos espe- 
ciales, como las vacaciones. Es bue- 

no en muchos sentidos para la salud social y  
propia.

Pero vamos más allá. Consideramos que so-
bre todo esta apertura de la ventana a la natu-
raleza es necesaria, desde el punto de vista de 
nuestra fe en Dios creador y redentor del mundo.  
Más concretamente a partir de los mensajes 
que escuchamos en la Carta Encíclica Laudato  
Si’ del papa Francisco. Este año se cumple el quin- 
to aniversario de su publicación y somos invita- 
dos a fijarnos especialmente en su llamada a  
vivir con espíritu evangélico la ecología integral.

Desde nuestra Diócesis nos adherimos a la 
invitación que nos llega del Dicasterio vaticano  
para el Desarrollo Integral, para sumarnos al de- 
nominado «Tiempo de la Creación». Una iniciati- 
va que consiste en intensificar la atención y el 
compromiso de la Iglesia a favor del cuidado 
de la denominada casa común, el cosmos, el 
mundo natural que acoge nuestra humanidad  
y ante el cual tenemos una grave responsabili-
dad.

El Papa reconoce que es tarea de toda la hu-
manidad cuidar y respetar la naturaleza. Su inten- 
ción expresa en esa encíclica es, mediante el 
diálogo, ofrecer la aportación de la fe y la moral  
cristiana a esta tarea universal y común. Pero esta  
aportación no es un simple conjunto de doctrinas,  
sino que forma parte de nuestra fe, que es vida,  
verdad, gozo, búsqueda, posesión, amor, acción,  
contemplación, compromiso, etc.

Por eso pretendemos en estas breves líneas  
invitar a la realización de un esfuerzo de profundi- 
zación en la vivencia de una ecología cristiana e  
integral, mediante la observación, la lectura y la  
meditación en este tiempo propicio de las vaca-
ciones.

Sólo recordamos una condición, que hará fac- 
tible este ejercicio. Los sentidos son las venta-
nas mediante las cuales nos abrimos al mundo  
exterior. Pero, si queremos descubrir algo más 
que la imagen material, los sentidos deben ser di- 
rigidos por una determinada disposición interior.  
¿En qué consiste esta disposición interior? Con- 
siste en todo lo que incluye la mirada de fe: aper- 
tura, escucha, disponibilidad, sensibilidad, con-
templación. Todo aquello que nos permite captar  

La mirada ecológica cristiana

con la vista el mensaje de vida contenido en el  
libro de la Sagrada Escritura más allá de la le-
tra, así como nos hace capaces de descubrir la  
Palabra de Dios en otros dos libros donde ella 
también habita, es decir, la historia y la natura- 
leza.

San Buenaventura, siguiendo a su maestro  
san Francisco de Asís, llegó a escribir estas letras:

« Quien no ve los innumerables esplendores  
de las criaturas, está ciego; quien con tantas  
voces no se despierta, está sordo; quien no  
alaba a Dios por todas estas maravillas, es-
tá mudo; quien con tantos signos no se ele-
va hasta el primer principio, es necio» (Itine
rarium mentis in Deum, I,15).

Las miradas a la naturaleza son muchas y va-
riadas, según las disposiciones interiores: ha-
brá quien buscará el rendimiento económico, 
la pura forma estética, su interés político, el  
mero disfrute placentero… Nuestros ojos qui-
sieran descubrir en ella el don que nos viene del  
Señor, para que gocemos de su belleza, nos 
ayude a subsistir, compartamos sus bienes y,  
en definitiva, alabemos a Dios, que tanto nos re- 
gala.

Mensajes escogidos de la Encíclica Laudato  
Si’, así como los textos de la Sagrada Escritura  
correspondientes a cada domingo, nos ayudarán  
a descubrir y profundizar en la luz del misterio 
que el Señor sigue ofreciéndonos para nuestra  
salvación. 

† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

ECO DE LA PALABRA
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Dios crea por amor

La creación sólo puede ser entendida  
como un don que surge de la mano 
abierta del Padre de todos, como una  
realidad iluminada por el amor que 
nos convoca a una comunión univer-
sal. (…) El universo no surgió como 
resultado de una omnipotencia arbi-
traria, de una demostración de fuer-
za o de un deseo de autoafirmación. 
La creación es del orden del amor. El  
amor de Dios es el móvil fundamental  
de todo lo creado. (76-77)

El universo es caricia de Dios

Todo el universo material es un len-
guaje del amor de Dios, de su desme- 
surado cariño hacia nosotros. El suelo,  
el agua, las montañas, todo es cari cia  
de Dios. La historia de la propia amis- 
tad con Dios siempre se desarrolla en  
un espacio geográfico que se convier - 
te en un signo personalísimo, y cada  
uno de nosotros guarda en la memo-
ria lugares cuyo recuerdo le hace mu- 
cho bien. Quien ha crecido entre los 
montes, o quien de niño se sentaba 
junto al arroyo a beber, o quien jugaba  
en una plaza de su barrio, cuando vuel- 
ve a esos lugares, se siente llamado 
a recuperar su propia identidad. (84)

El libro precioso de la creación

Dios ha escrito un libro precioso, «cu- 
yas letras son la multitud de criaturas  
presentes en el universo». (…) La con- 
templación de lo creado nos permite 
descubrir a través de cada cosa al-
guna enseñanza que Dios nos quiere  
transmitir, porque «para el creyente 
contemplar lo creado es también es-
cuchar un mensaje, oír una voz para- 
dójica y silenciosa». Podemos decir que,  
«junto a la Revelación propiamente di- 
cha, contenida en la sagrada Escri tura,  
se da una manifestación divina cuando  
brilla el sol y cuando cae la noche». (85)

Toda la naturaleza es lugar  
de la presencia divina

Toda la naturaleza, además de mani-
festar a Dios, es lugar de su presen-

cia. En cada criatura habita su Espíri- 
tu vivificante que nos llama a una re-
lación con él. El descubrimiento de 
esta presencia estimula en noso-
tros el desarrollo de las «vir-
tudes ecológicas». Pe-
ro cuando decimos 
esto, no olvidamos  
que también exis-
te una distancia 
infinita, que las 
cosas de este  
mundo no po-
seen la plenitud  
de Dios. De otro  
modo, tampoco ha- 
ríamos un bien a las  
criaturas, porque no re-
conoceríamos su propio y 
verdadero lugar, y terminaríamos exi- 
giéndoles indebidamente lo que en  
su pequeñez no nos pueden dar. (88)

Unidos en una familia universal

Creados por el mismo Padre, todos los  
seres del universo estamos unidos 

por lazos invisibles y confor- 
mamos una especie de 

familia universal, una 
sublime comunión 

que nos mueve a  
un respeto sa-
grado, cariñoso 
y humilde. Quie- 
ro recordar que 
«Dios nos ha uni- 
do tan estrecha- 

mente al mundo  
que nos rodea, que la  

desertificación del sue-
lo es como una enfermedad  

para cada uno, y podemos lamentar 
la extinción de una especie como si 
fuera una mutilación.» (89)

Todo está relacionado  
en la creación

Todo está relacionado, y todos los se- 
res humanos estamos juntos como 
hermanos y hermanas en una mara vi - 
llosa peregrinación, entrelazados por  
el amor que Dios tiene a cada una de  
sus criaturas y que nos une también,  
con tierno cariño, al hermano sol, a la  
hermana luna, al hermano río y a la ma- 
dre tierra. (92)

El Dios hecho hombre vivía  
en armonía con lo creado

Jesús vivía en armonía plena con la  
creación, y los demás se asombraban:  
«¿Quién es este, que hasta el viento y  
el mar le obedecen?» (Mt 8,27). No apa- 
recía como un asceta separa do del  
mundo o enemigo de las cosas agrada - 
bles de la vida. Refiriéndose a sí mis- 
mo expresaba: «Vino el Hijo del hom- 
bre, que come y bebe, y dicen que es un  
comilón y borracho» (Mt 11,19). (98)

Señorío universal  
del Resucitado  
sobre la creación

Las criaturas de este mundo ya no se  
nos presentan como una realidad me- 
ramente natural, porque el Resucita-
do las envuelve misteriosamente y las  
orienta a un destino de plenitud. Las 
mismas flores del campo y las aves 
que él contempló admirado con sus  
ojos humanos, ahora están llenas de  
su presencia luminosa. (100)

La cultura ecológica exige 
una mirada distinta

La cultura ecológica no se puede redu- 
cir a una serie de respuestas urgentes  
y parciales a los problemas que van 
apareciendo en torno a la degrada-
ción del ambiente, al agotamiento de  
las reservas naturales y a la contami- 
nación. Debería ser una mirada dis-
tinta, un pensamiento, una política, 
un programa educativo, un estilo de 
vida y una espiritualidad que confor- 
men una resistencia ante el avance 
del paradigma tecnócratico. (111)

El encuentro con Jesús  
hace brotar relaciones nuevas 
con la creación

Vivir la vocación de ser protectores  
de la obra de Dios es parte esencial de  
una existencia virtuosa, no consiste  
en algo opcional ni en un aspecto se- 
cundario de la experiencia cristiana. 
Recordemos el modelo de san Fran-
cisco de Asís, para proponer una sa-
na relación con lo creado como una 

La creación contemplada 
con ojos de fe

El quinto aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si’,  
del papa Francisco, es ocasión para ofrecer una selección de fragmentos que,  

como cristianos, nos permitan afinar la mirada ecológica

Junto a la Revelación  
propiamente dicha, se da  

una manifestación divina  
cuando brilla el sol  

y cuando cae la noche

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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dimensión de la conversión íntegra 
de la persona. (217-218)

Sublime fraternidad  
con todo lo creado

Cuando uno lee en el Evangelio que 
Jesús habla de los pájaros, y dice 
que «ninguno de ellos está olvidado 
ante Dios» (Lc 12,6), ¿será ca-
paz de maltratarlos o de 
hacerles daño? Invito  
a todos los cristia-
nos a explicitar es- 
ta dimensión de  
su conversión, 
permitiendo 
que la fuerza y 
la luz de la gra-
cia recibida se 
explayen también 
en su relación con 
las demás criaturas y 
con el mundo que los ro-
dea, y provoque esa sublime  
fraternidad con todo lo creado que tan  
luminosamente vivió san Francisco 
de Asís. (221)

Retorno a la simplicidad de vida

La espiritualidad cristiana propone 
un modo alternativo de entender la 
calidad de vida, y alienta un estilo de  
vida profético y contemplativo, ca-
paz de gozar profundamente sin ob-
sesionarse por el consumo. (…) La 
constante acumulación de posibili-
dades para consumir distrae el cora - 
zón e impide valorar cada cosa y cada  
momento. En cambio, el hacerse pre- 
sente serenamente ante cada reali-
dad, por pequeña que sea, nos abre 
muchas más posibilidades de com-
prensión y de realización personal. 
(222)

La ecología integral implica 
una serena armonía  
con la naturaleza

Una ecología integral implica dedicar 
algo de tiempo para recuperar la sere- 
na armonía con la creación, para re-
flexionar acerca de nuestro estilo de 
vida y nuestros ideales, para contem- 
plar al Creador, que vive entre nosotros  
y en lo que nos rodea, cuya presencia  
«no debe ser fabricada sino descu-
bierta, develada». (225)

El amor fraterno sólo  
puede ser gratuito

El cuidado de la naturaleza es parte  
de un estilo de vida que implica capa- 
cidad de convivencia y de comunión. 
Jesús nos recordó que tenemos a 
Dios como nuestro Padre común y  
que eso nos hace hermanos. El amor  
fraterno sólo puede ser gratuito, nun- 
ca puede ser un pago por lo que otro  
realice ni un anticipo por lo que espe- 
ramos que haga. Por eso es posible 

amar a los enemigos. Esta misma gra- 
tuidad nos lleva a amar y aceptar el 
viento, el sol o las nubes, aunque no 
se sometan a nuestro control. (228)

Dios lo llena todo

El universo se desarrolla en Dios, que  
lo llena todo. Entonces hay mística 

en una hoja, en un camino, en el  
rocío, en el rostro del pobre.  

El ideal no es sólo pa- 
sar de lo exterior a lo  

interior para des- 
cubrir la acción de  
Dios en el alma, 
sino también lle- 
gar a encontrar- 
lo en todas las 
cosas, como en-

señaba san Bue-
naventura: «La con-

templación es tanto  
más eminente cuanto más  

siente en sí el hombre el efecto  
de la divina gracia o también cuanto 
mejor sabe encontrar a Dios en las 
criaturas exteriores.» (233)

Hacia una mística de la creación

El místico experimenta la íntima co-
nexión que hay entre Dios y todos los  
seres, y así «siente ser todas las cosas  
Dios». Si le admira la grandeza de una  
montaña, no puede separar eso de 
Dios, y percibe que esa admiración in- 
terior que él vive debe depositarse en  
el Señor: «Las montañas tienen altu-
ras, son abundantes, anchas, y her- 

mosas, o graciosas, floridas y oloro-
sas. Estas montañas es mi Amado pa- 
ra mí.» (234)

Sacramentos: naturaleza  
asumida por Dios

Los Sacramentos son un modo privi le- 
giado de cómo la naturaleza es asumi- 
da por Dios y se convierte en media- 
ción de la vida sobrenatural. A través 
del culto somos invitados a abrazar el  
mundo en un nivel distinto. El agua,  
el aceite, el fuego y los colores son asu- 
midos con toda su fuerza simbólica  
y se incorporan en la alabanza. (235)

El universo lleva inscrito  
el sello de la Trinidad

Para los cristianos, creer en un solo 
Dios que es comunión trinitaria lleva 
a pensar que toda la realidad contie-
ne en su seno una marca propiamen- 

te trinitaria. San Buenaventura llegó a  
decir que el ser humano, antes del pe- 
cado, podía descubrir cómo cada cria- 
tura «testifica que Dios es trino». El  
reflejo de la Trinidad se podía recono- 
cer en la naturaleza «cuando ni ese 
libro era oscuro para el hombre ni  
el ojo del hombre se había enturbia-
do». (239) 

Plenitud de la creación  
en el más allá

Al final nos encontraremos cara a ca- 
ra frente a la infinita belleza de Dios 
(cf. 1Co 13,12) y podremos leer con 
feliz admiración el misterio del univer- 
so, que participará con nosotros de 
la plenitud sin fin. (…) La vida eterna 
será un asombro compartido, donde 
cada criatura, luminosamente trans- 
formada, ocupará su lugar y tendrá al- 
go para aportar a los pobres definiti-
vamente liberados. (243)

Te alabamos, Padre,  
con todas tus criaturas,  
que salieron de tu mano poderosa.  

Son tuyas, y están llenas  
de tu presencia y de tu ternura.  
Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús,  
por ti fueron creadas todas las cosas.  
Te formaste en el seno materno de María,  
te hiciste parte de esta tierra, 
y miraste este mundo con ojos humanos.  
Hoy estás vivo en cada criatura  
con tu gloria de resucitado.  
Alabado seas. 

Espíritu Santo,  
que con tu luz orientas este mundo  
hacia el amor del Padre  
y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones  
para impulsarnos al bien.  
Alabado seas. 

Señor Uno y Trino,  
comunidad preciosa de amor infinito, 

enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud  
por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos  
íntimamente unidos con todo lo que existe. 

Dios de amor,  
muéstranos nuestro lugar en este mundo  
como instrumentos de tu cariño  
por todos los seres de esta tierra,  
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.  
Ilumina a los dueños del poder y del dinero  
para que se guarden del pecado de la indiferencia,  
amen el bien común, promuevan a los débiles,  
y cuiden este mundo que habitamos.  
Los pobres y la tierra están clamando:  
Señor, tómanos a nosotros  
con tu poder y tu luz, para proteger toda vida,  
para preparar un futuro mejor,  
para que venga tu Reino  
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.  
Alabado seas. 

Amén.

Oración cristiana con la creación

La constante  
acumulación de  

posibilidades para consumir  
distrae el corazón e impide  

valorar cada cosa  
y cada momento
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2/8/2020 - DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO (A)

◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 55,1-3)

Això diu el Senyor: «Oh tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els  
qui no teniu diners, compreu i mengeu, compreu llet i vi sense diners,  
sense pagar res. Per què perdeu els diners comprant un pa que no ali- 
menta, i malgasteu els vostres guanys en menjars que no satis fan? 
  Escolteu bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu assaborint el 
bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi, i us saciareu de vida. Pacta-
ré amb vosaltres una aliança eterna, els favors irrevocables prome-
sos a David.»

◗  Salm responsorial (144)

R.  Tan bon punt obriu la mà, Se 
nyor, ens sacieu de bon grat.

El Senyor és compassiu i be-
nigne, / lent per al càstig, gran  
en l’amor. / El Senyor és bo per  
a tothom, / estima entranyable- 
ment tot el que ell ha creat. R.

Tothom té els ulls en vós, / mi- 
rant esperançat, / i al seu temps  
vós els doneu l’aliment. / Tan 
bon punt obriu la mà, / sacieu  
de bon grat tots els vivents. R.

Són camins de bondat, els del  
Senyor, / les seves obres són 
obres d’amor. / El Senyor és a  
prop dels qui l’invoquen, / dels  
qui l’invoquen amb sinceri-
tat. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma  
(Rm 8,35.37-39)

Germans, qui serà capaç d’allunyar-nos del Crist, que tant ens esti-
ma? Els contratemps, la por, les persecucions, la fam o la nuesa, els  
perills, la mort sagnant? De tot això en sortim fàcilment vencedors 
amb l’ajut d’aquell qui ens estima. 
  Estic ben segur que ni la mort ni la vida, ni els àngels o altres po- 
ders, ni res del món present o del futur, ni els estols del cel o de les 
profunditats, ni res de l’univers creat no serà capaç d’allunyar-nos de  
Déu que, en Jesucrist, el nostre Senyor, ha demostrat com ens es-
tima.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu  
(Mt 14,13-21)

En aquell temps, quan Jesús rebé la nova de la mort de Joan Baptis-
ta, se n’anà amb una barca cap a un lloc despoblat. Així que la gent 
ho va saber, el van seguir a peu des dels pobles. Quan desembar-
cà veié una gran gentada, se’n compadí i curava els seus malalts. 
Els deixebles, veient que es feia tard, anaren a dir-li: «Som en un in- 
dret despoblat i ja s’ha fet tard. Acomiadeu la gent. Que se’n vagin  
als poblets a comprar-se menjar.» Jesús els respongué: «No cal que 
hi vagin. Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» Ells li diuen: «Aquí no-
més tenim cinc pans i dos peixos.» Jesús respongué: «Porteu- me’ls.» 
  Llavors ordenà que la gent s’assegués a l’herba, prengué els cinc 
pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, digué la benedicció, els  
partí i donava els pans als deixebles i ells els donaven a la gent. Tot-
hom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves plens de les  
sobres. 
  Els qui n’havien menjat eren tots plegats uns cinc mil homes, sense  
comptar-hi les dones i la mainada.

◗  Lectura del profeta Isaías (Is 55,1-3)

Esto dice el Señor: ¡Oh, todos los que estáis sedientos, id por agua, 
aunque no tengáis dinero! Venid, comprad grano y comed, sin dine- 
ro y sin pagar, vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que  
no es pan, y vuestro salario en lo que no llena? 
  Escuchadme bien, y comeréis cosas buenas; y os deleitaréis con 
manjares exquisitos. Prestad oído y venid a mí; escuchad y vivirá vues- 
tra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, según la fiel promesa  
que hice a David.

◗  Salmo responsorial (144)

R.  Abres tú la mano, Señor, 
y nos sacias de favores.

El Señor es clemente y miseri-
cordioso, / lento a la cólera y 
rico en piedad; / el Señor es 
bueno con todos, / es cariño-
so contodas sus criaturas. R.

Los ojos de todos te están  
aguardando, / tú les das la co- 
mida a su tiempo; / abres tú la  
mano, / y sacias de favores a  
todo viviente. R.

El Señor es justo en todos sus  
caminos, / es bondadoso en to- 
das sus acciones; / cerca es-
tá el Señor de los que lo in-
vocan, / de los que lo invocan  
sinceramente. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos  
(Rom 8,35.37-39)

Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿La tribu- 
lación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peli gro,  
la espada? Pero en todas estas cosas salimos triunfadores por me-
dio de aquel que nos amó. 
  Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ánge- 
les, ni los principados, ni las cosas presentes ni las futuras, ni las po- 
testades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá  
separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús,  
nuestro Señor.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Mateo  
(Mt 14,13-21)

En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista se  
fue de allí en una barca a un lugar tranquilo y solitario; la gente, al en- 
terarse, lo siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar y ver a tan- 
ta gente, se compadeció de ella y curó a sus enfermos. Al caer el día,  
se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en un descam-
pado y ya es muy tarde; despide a la gente para que vayan a las al- 
deas a comprarse algo de comer». Jesús les dijo: «No hace falta que 
se vayan. Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «Sólo tenemos  
aquí cinco panes y dos peces». Él dijo: «Traédmelos». 
  Mandó que la gente se echase sobre la hierba, tomó los cinco pa- 
nes y los dos peces, alzó los ojos al cielo y los bendijo; partió los panes  
y se los dio a los discípulos para que se los distribuyeran a la gente.  
Todos comieron y se hartaron; y se recogieron doce canastos llenos de  
las sobras. 
  Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar muje res  
y niños.
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9/8/2020 - DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO (A)

◗  Lectura del primer llibre dels Reis (1Re 19,9a.11-13a)

En aquells dies, Elies arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu, i passà  
la nit en una cova. El Senyor li va fer sentir la seva paraula, i li digué:  
«Surt fora i estigue’t a la muntanya, a la presència del Senyor que ara  
mateix passarà.» Llavors vingué una ventada tan forta que esberlava  
les muntanyes i esmicolava les roques davant el Senyor, però el Se- 
nyor no hi era. Tot seguit vingué un terratrèmol, però el Senyor tampoc  
no hi era. Després vingué foc, i el Senyor tampoc no era en el foc.  
Finalment vingué el so d’un aire suau. Així que Elies el sentí, es co- 
brí la cara amb el mantell, sortí a fora i es quedà a l’entrada de la 
cova.

◗  Salm responsorial (84)

R.  Senyor, feunos veure el vos 
tre amor, i doneunos la vostra  
salvació.

Jo escolto què diu el Senyor: /  
Déu anuncia la pau al seu po-
ble i als qui l’estimen. / El Se- 
nyor és a prop per salvar els seus  
fidels, / i la seva glòria habita- 
 rà al nostre país. R.

La fidelitat i l’amor es trobaran, /  
s’abraçaran la bondat i la pau; /  
la fidelitat germinarà de la ter-
ra, / i la bondat mirarà des del  
cel. R.

El Senyor donarà la pluja, / i la  
nostra terra donarà el seu fruit. /  
La bondat anirà al seu davant, /  
i la pau li seguirà les petjades. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 9,1-5)

Germans, us asseguro per Crist que dic la veritat, que no menteixo; 
la meva consciència, guiada per l’Esperit Sant, n’és també testimo-
ni: Sento una gran tristesa i un dolor constant al fons del cor: tant  
de bo fos jo proscrit del Crist, en lloc dels meus germans, el poble del  
meu llinatge. Com a israelites, és d’ells la gràcia de fills, la glòria de  
la presència de Déu, les aliances, la Llei, el culte i les promeses; 
són d’ells també els patriarques, i finalment, com a home, ha sortit  
d’ells el Crist, que és Déu per damunt de tot. Sigui beneït per sempre,  
amén.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu (Mt 14,22-33)

Quan la gent hagué menjat, Jesús obligà els deixebles a pujar tot se- 
guit a la barca i avançar-se-li cap a l’altra riba, mentre ell acomiada-
va la gent. Després d’acomiadar tothom, pujà tot sol a la muntanya  
per pregar. Al vespre encara era allà tot sol. La barca ja s’havia allu-
nyat bon tros de terra, però les ones la destorbaven d’avançar, perquè  
el vent era contrari. Passades les tres de la matinada, Jesús hi anà ca- 
minant sobre l’aigua. Quan els deixebles el veieren, s’esveraren pen- 
sant que era una fantasma, i cridaren de por. Però Jesús els digué de 
seguida: «No tingueu por, que soc jo.» Pere li digué: «Senyor, si sou  
vós, maneu-me que vingui caminant sobre l’aigua.» Jesús contestà: 
«Ja pots venir.» Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l’aigua  
i anà on era Jesús. Però en adonar-se del vent que feia, s’acovardí i  
començà d’enfonsar-se. Llavors cridà: «Senyor, salveu-me.» A l’instant  
Jesús li donà la mà i li digué: «Quina poca fe! Per què dubtaves?» I quan  
hagueren pujat a la barca, el vent amainà. Els qui eren a la barca es  
prosternaren i deien: «Realment sou Fill de Déu.»

◗  Lectura del primer libro de los Reyes (1Re 19,9a.11-13a)

En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios,  
se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor,  
que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Enton- 
ces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las mon- 
tañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no 
estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el te-
rremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el  
fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una  
bri sa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se man- 
tuvo en pie a la entrada de la cueva.

◗  Salmo responsorial (84)

R.  Muéstranos, Señor, tu mi
sericordia y danos tu salva 
ción. 

Voy a escuchar lo que dice el  
Señor: / «Dios anuncia la paz /  
a su pueblo y a sus amigos». /  
La salvación está cerca de los  
que lo temen, / y la gloria ha-
bitará en nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad 
se encuentran, / la justicia y la  
paz se besan; / la fidelidad bro- 
ta de la tierra, / y la justicia mi- 
ra desde el cielo. R. 

El Señor nos dará la lluvia, / y  
nuestra tierra dará su fruto. / La  
justicia marchará ante él, / y sus  
pasos señalarán el camino. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (Rom 9,1-5)

Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no miento —mi conciencia me 
atestigua que es así, en el Espíritu Santo—: siento una gran tristeza  
y un dolor incesante en mi corazón; pues desearía ser yo mismo un pros- 
crito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza  
según la carne: ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la fi - 
liación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las pro- 
mesas; suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según  
la carne; el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos.  
Amén.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 14,22-33)

Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus dis - 
cí pulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, 
mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente su- 
bió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mien- 
tras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, por- 
que el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó  
Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el  
agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma.  
Jesús les dijo enseguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!». Pedro le  
contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo:  
«Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándo-
se a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empe-
zó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la  
mano, lo agarró y le dijo: «¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?»  
En cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca se pos- 
traron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios».
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◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 56,1.6-7)

Diu el Senyor: «Compliu els vostres manaments, obreu el bé, que es- 
tà a punt d’arribar la meva salvació, i de revelar-se la meva bondat. 
Els estrangers que s’han adherit al Senyor, que es posen al seu ser-
vei per amor del seu nom i volen ser els seus servidors, si es guarden  
de violar el repòs del dissabte i es mantenen fidels a la nova aliança,  
els deixaré entrar a la muntanya sagrada i celebrar les seves festes  
en la meva casa d’oració; acceptaré en el meu altar els seus holocaus- 
tos i les altres víctimes, perquè tots els pobles anomenaran el meu 
temple casa d’oració.»

◗  Salm responsorial (66)

R.  Que us lloïn les nacions, Déu  
nostre, que us lloïn tots els  
pobles alhora.

Que Déu s’apiadi de nosaltres  
i ens beneeixi, / que ens faci 
veure la claror de la seva mi-
rada. / La terra coneixerà els  
vostres designis, / i tots els po- 
bles veuran la salvació. R.

Que s’alegrin els pobles i cridin  
de goig. / Vós regiu les nacions  
amb rectitud / i guieu els pobles  
de la terra. R.

Que us lloïn les nacions, Déu 
nostre, / que us lloïn tots els 
pobles alhora. / Que Déu ens  
beneeixi, / i el venerin d’un cap  
a l’altre de la terra. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma  
(Rm 11,13-15.29-32)

Germans, tinc una cosa a dir-vos a vosaltres, els qui no sou jueus: Ja  
que soc el vostre apòstol, miro de posar ben alt el meu servei, espe-
rant que els jueus, que són del meu llinatge, n’estaran gelosos i po- 
dré salvar-ne alguns. Si del fet d’haver estat ells exclosos n’ha vingut  
la reconciliació del món, què no vindrà quan ells s’incorporin? No se- 
rà un pas de mort a vida? 
  Quan Déu concedeix a algú els seus favors i el crida, no es fa mai en- 
rere. Vosaltres, en altre temps, no éreu obedients a Déu, però ara que  
ells l’han desobeït, Déu s’ha compadit de vosaltres; igualment Déu 
es vol compadir d’ells, que ara, mentre es compadia de vosaltres, no  
li han estat obedients. 
  Déu ha deixat els uns i els altres captius de la desobediència, per  
compadir-se finalment de tots.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu (Mt 15,21-28)

En aquell temps, Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó, i sortí d’a-
llà una dona cananea cridant: «Senyor, fill de David, compadiu-vos de  
mi: la meva filla està endimoniada.» Jesús no li contestà ni una pa-
raula, però els deixebles li demanaven: «Despatxeu-la d’una vegada:  
només fa que seguir-vos i cridar.» Jesús els respongué: «Únicament he  
estat enviat a les ovelles perdudes del poble d’Israel.» 
  Ella vingué, es prosternà i digué: «Senyor, ajudeu-me.» Jesús li respon:  
«No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells.» Ella li  
contestà: «És veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engru- 
nes que cauen de la taula dels amos.» Llavors Jesús respongué: «Dona,  
quina fe que tens! Que sigui tal com vols.» I a l’instant es posà bona la  
seva filla.

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 56,1.6-7)

Esto dice el Señor: 
«Observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está  
por llegar, y mi justicia se va a manifestar. A los extranjeros que se han  
unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus  
servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi 
alianza, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa  
de oración; sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi  
altar; porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los  
pueblos».

◗  Salmo responsorial (66)

R.  Oh, Dios, que te alaben los  
pueblos, que todos los pue 
blos te alaben.  

Que Dios tenga piedad y nos  
bendiga, / ilumine su rostro so- 
bre nosotros; / conozca la tie- 
rra tus caminos, / todos los pue- 
blos tu salvación. R.

Que canten de alegría las na-
ciones, / porque riges el mun- 
do con justicia / y gobiernas las  
naciones de la tierra. R.

Oh, Dios, que te alaben los 
pueblos, / que todos los pue-
blos te alaben. / Que Dios nos  
bendiga; que le teman / todos  
los confines de la tierra. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos  
(Rom 11,13-15.29-32)

Hermanos: 
A vosotros, gentiles, os digo: siendo como soy apóstol de los genti-
les, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y  
salvo a algunos de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mun- 
do, ¿qué no será su reintegración sino volver desde la muerte a la vi- 
da? 
  Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, 
así como vosotros, en otro tiempo, desobedecisteis a Dios, pero aho- 
ra habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así tam- 
bién estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que  
se os ha otorgado a vosotros, para que también ellos alcancen ahora  
misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en deso bediencia, para  
tener misericordia de todos.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 15,21-28)

En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En- 
tonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se pu- 
so a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un  
demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos  
se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les  
contestó: «Sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». 
  Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le  
contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perri- 
tos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perritos  
se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respon- 
dió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». En aquel  
momento quedó curada su hija.

16/8/2020 - DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO (A)
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◗  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 22,19-23)

El Senyor diu a Sobnà, cap del palau del rei: «Et faré caure del pedes-
tal, et derrocaré del lloc que ocupes. Aquell dia cridaré el meu servent,  
Eljaquim, fill d’Helquies, el vestiré amb la roba que portes, li posaré  
les teves insígnies, li donaré l’autoritat que tens, i serà un pare per  
als habitants de Jerusalem i per als homes de Judà. Li posaré a 
l’espatlla la clau del palau de David: quan ell haurà obert, ningú no 
tancarà, i quan haurà tancat, ningú no podrà obrir. El fixaré com un 
clau en un indret segur, i serà un tron gloriós per a la família del seu  
pare.»

◗  Salm responsorial (137)

R.  El vostre amor perdura 
sempre. Acabeu la vos
tra obra, Senyor.

Us enalteixo amb tot el cor,  
Senyor, / us vull cantar a la  
presència dels àngels. / Em  
prosterno davant del san-
tuari. R.

Enalteixo el vostre nom per- 
què estimeu i sou fidel. / 
Sempre que us invocava, 
m’heu escoltat, / heu en-
fortit la meva ànima. R.

El Senyor és excels, / però  
es mira els humils, / men-
tre que els altius, / els es-
guarda de lluny. / El vostre  
amor perdura sempre. / 
Acabeu la vostra obra, Se-
nyor. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma  
(Rm 11,33-36)

Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en el coneixement de Déu!  
Que en són d’incomprensibles els seus judicis i d’impenetrables els 
seus camins! Qui pot conèixer el pensament del Senyor? Qui l’ha as-
sessorat com a conseller? Qui s’ha avançat mai a donar-li res perquè  
li ho pugui recompensar? Tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap  
a ell. Glòria a ell per sempre, amén.

◗  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu  
(Mt 16,13-20)

En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, i un cop allà,  
preguntava als seus deixebles: 
«Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és?» Ells li respon-
gueren: «Uns diuen que és Joan Baptista; altres, que és Elies; altres,  
que és Jeremies o algun altre dels profetes.» Ell els diu: «I vosaltres,  
qui dieu que soc?» Simó Pere li contesta: «Vós sou el Messies, el Fill  
del Déu viu.» Jesús li va respondre: «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs:  
això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del  
cel. I ara, també jo et dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edi- 
ficaré la meva Església, i les portes del reialme de la mort no li podran  
resistir. Et donaré les claus del regne del cel: tot allò que lliguis a la ter- 
ra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà des- 
lligat al cel.» 
  Després prohibí severament als deixebles de dir a ningú que ell era  
el Messies.

◗  Lectura del libro de Isaías (Is 22,19-23)

Esto dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: «Te echaré de tu  
puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a  
Eliaquín, hijo de Esquías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le da- 
ré tus poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén y para  
el pueblo de Judá. 
  Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David: abrirá  
y nadie cerrará; cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca  
en un lugar seguro, será un trono de gloria para la estirpe de su pa- 
dre».

◗  Salmo responsorial (137)

R.  Señor, tu misericordia es  
eterna, no abandones la  
obra de tus manos. 

Te doy gracias, Señor, de to- 
do corazón, / porque escu - 
chaste las palabras de mi  
boca; / delante de los ánge- 
 les tañeré para ti; / me pos- 
traré hacia tu santuario. R.

Daré gracias a tu nombre: /  
por tu misericordia y tu leal- 
tad, / porque tu promesa su- 
pera tu fama. / Cuando te in- 
voqué, me escuchaste, / acre- 
ciste el valor en mi alma. R. 

El Señor es sublime, se fija 
en el humilde, / y de lejos co- 
noce al soberbio. / Señor, tu  
misericordia es eterna, / no 
abandones la obra de tus ma- 
nos. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos  
(Rom 11,33-36)

¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! 
¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! En  
efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? O ¿quién fue su consejero?  
O ¿quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? 
Porque de él, por él y para él existe todo. A él la gloria por los siglos.  
Amén.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Mateo  
(Mt 16,13-20)

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús pre- 
guntó a sus discípulos: 
«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?». Ellos contestaron:  
«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de  
los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».  
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios  
vivo». Jesús le respondió: «¡Bienaventurado tú, Simón, ¡hijo de Jonás!,  
porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre  
que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta  
piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te da- 
ré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará ata- 
do en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los  
cielos». 
  Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Me- 
sías.

23/8/2020 - DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO (A)
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◗ Lectura del llibre de Jeremies (Jr 20,7-9)

M’heu afalagat, Senyor, i m’he deixat seduir; us heu apoderat de mi  
i m’heu dominat, però ara passen el dia divertint-se a costa meva, 
tothom es riu de mi. 
  Sempre que parlo, dono el crit d’alarma, el meu clam anuncia in-
vasions i devastació. Tot el dia la paraula del Senyor m’és un motiu  
d’escarnis i de burles. 
  A la fi pensava: No en vull parlar més, no diré res més en nom d’ell,  
però llavors sentia en el meu cor un foc que cremava, sentia un incen - 
di dintre els meus ossos. Estic rendit de tant aguantar, ja no puc 
més.

◗ Salm responsorial (62)

R.  Tot jo tinc set de vós, Se 
nyor, Déu meu.

Vós, Senyor, sou el meu Déu;  
jo us cerco. / Tot jo tinc set de  
vós, / per vós es desviu el  
meu cor, / com terra eixuta  
sense una gota d’aigua. R.

Jo us contemplava al vostre  
santuari / quan us veia glo- 
riós i poderós. / L’amor que  
em teniu val més que la vi- 
da; / per això els meus lla-
vis us lloaran. R.

Que tota la vida us pugui be- 
neir / i alçar les mans lloant  
el vostre nom. / Saciat del 
bo i millor, / us lloaré amb 
el goig als llavis. R.

Perquè vós m’heu ajudat, / i soc feliç sota les vostres ales. / La meva  
ànima s’ha enamorat de vós, / em sosté la vostra mà. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma  
(Rm 12,1-2)

Germans, per l’amor entranyable que Déu ens té, us demano que li  
oferiu tot el que sou, com una víctima viva, santa i agradable. Això 
ha de ser el vostre culte veritable. No us emmotlleu al món present; 
transformeu-vos renovellant la vostra manera de veure les coses, per- 
què pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu: reconèixer allò 
que és bo, agradable a Déu i perfecte.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu (Mt 16,21-27)

En aquell temps, Jesús començà a deixar entendre als deixebles 
que havia d’anar a Jerusalem, que havia de patir molt de part dels 
notables, dels grans sacerdots i dels mestres de la Llei, i que ha- 
via de ser mort i de ressuscitar el tercer dia. Pere, pensant fer-li  
un favor, es posà a renyar-lo: «De cap manera, Senyor: a vós això  
no us pot passar!» Però Jesús es girà i li digué: «Fuig d’aquí, Satanàs!  
Em vols fer caure, perquè no penses com Déu, sinó com els ho- 
mes.» 
  Llavors Jesús digué als deixebles: «Si algú vol venir amb mi, que 
es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui vul-
gui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi, la retro-
barà. Què en trauria l’home de guanyar tot el món si perdia la vida?  
Què podria pagar l’home per rescatar la seva vida? Perquè el Fill de 
l’home ha de venir en la glòria del seu Pare voltat dels seus àngels, 
i ell pagarà cadascú segons les seves obres.»

◗  Lectura del libro de Jeremías (Jer 20,7-9)

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has sido más fuerte que yo  
y me has podido. He sido a diario el hazmerreír, todo el mundo se bur- 
laba de mí. 
  Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia y destruc- 
ción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a  
diario. 
  Pensé en olvidarme del asunto y dije: «No lo recordaré; no volveré  
a hablar en su nombre»; pero había en mis entrañas como fuego, 
algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo, y no  
podía.

◗  Salmo responsorial (62)

R.  Mi alma está sedienta 
de ti, Señor, Dios mío.

Oh, Dios, tú eres mi Dios, por  
ti madrugo, / mi alma está  
sedienta de ti; / mi carne tie- 
ne ansia de ti, / como tierra re- 
seca, agostada, sin agua. R.

¡Cómo te contemplaba en 
el santuario! / ¡Viendo tu 
fuerza y tu gloria! / Tu gra-
cia vale más que la vida, / 
te alabarán mis labios. R. 

Toda mi vida te bendeciré /  
y alzaré las manos invocán - 
dote. / Me saciaré como de  
enjundia y de manteca, / y  
mis labios te alabarán ju-
bilosos. 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 del apóstol san Pablo a los Romanos  
(Rom 12,1-2)

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis 
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; este  
es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino trans- 
formaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir 
cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo per - 
fecto.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 16,21-27)

En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que 
tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancia- 
nos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado  
y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a incre- 
par lo: «¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte». Jesús se  
volvió y dijo a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Satanás! Eres para mí pie- 
dra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como 
Dios». 
  Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de 
mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien 
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí, la en-
contrará. ¿Pues de qué servirá a un hombre ganar el mundo entero,  
si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo  
del hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y en- 
tonces pagará a cada uno según su conducta.
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