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Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae,

ad te suspiramus, gementes et flentes,

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos

converte;

et Iesum, benedictum fructum ventris

tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo

Maria.

La fe no se queda en el culto sino que debe hacerse
presente en lo cotidiano de la vida.

Septiembre MMXIII – Año de la Fe

Triduo
en honor a

Nuestra Señora
de la Caridad

con motivo de su festividad, que culminará con la

Función Principal
que tendrá lugar el domingo 15 de septiembre de 2013

Orden de Cultos

Jueves 12 de Septiembre del 2013
pXXIII semana del Tiempo Ordinario

19:30 horas – Santo Rosario

20:00 horas – Eucaristía

MONICIÓN DE ENTRADA

Nos reunimos hoy para comenzar a celebrar el
triduo en honor a Ntra. Sra. de la Caridad.

Hoy, celebramos la fiesta del nombre de María,
nombre santo y maternal. El Padre ha querido “que
también el nombre de María estuviera con frecuencia en
los labios de sus hijos; estos la contemplan confiados,
como estrella luminosa, la invocan como madre en los
peligros y en las necesidades acuden seguros a ella”.

Real Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Caridad



II

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a las Lecturas

San Pablo pide a sus discípulos de Colosas que expresen con obras la vida
que han recibido en el bautismo. El don más precioso que han recibido es el
amor. El amor vincula juntos a todos los cristianos como un solo pueblo de Dios.
Ellos ahora forman un solo cuerpo. El amor no  se basa en simpatías, solamente.
Un amor de evangelio, un amor de fe, no pone condiciones ni marca fronteras.
Quien ama  da más de lo que le piden, incluso a los enemigos. El verdadero amor
no juzga ni condena, sino que está siempre listo para mostrar compasión y
perdón. ¿En qué medida somos nosotros en este mundo, con nuestra vida y
conducta, el signo viviente del amor mismo de Dios?

Primera Lectura: Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3,12-17).

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos
mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os
ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor,
que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro
en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed
agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza;
enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios,
dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.
Palabra de Dios.

XIX

Padrenuestro

Comunión

Glosa a la Salve Regina, de Luis Díaz Huertas.
Sagrada Mortaja de Sevilla (II), de José de la Vega.
Ubi Caritas, anónimo.
Ave Maris Stella, Zubizarreta.
Despedida

Devoto Besamanos de Nuestra
Señora de la Caridad
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- Por la Santa Iglesia, para que en los tiempos difíciles que vivimos lleve la Palabra a
todos aquellos que lo necesitan. OREMOS.

- Por nuestra Cofradía y todas las que participan en el Mater Dei, para que ese día nos
llene de paz, espíritu generoso, de buena voluntad, de fraternidad y de ganas de
trabajar por una vida mejor para todos. OREMOS.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Ofertorio

Velas: Te ofrecemos, Señor, estas velas. Ellasrepresentan tu Luz, que han servido parailuminar el camino de este Año de la Fe ycuya llama sigue viva en el corazón de todosnuestros hermanos.
Flores: Te ofrecemos estas flores queadornarán tu trono en el Mater Dei comosímbolo de nuestro amor hacia ti y nuestrodeseo de dar ternura y amor a quien lonecesiten, aunque sea a través de pequeñosdetalles.
Pan y vino: Te ofrecemos, Padre, el pan y elvino que se convertirán en el cuerpo y lasangre de Jesús. Ellos son el principal alimento de nuestra vida, que nos permiten,con la ayuda del Espíritu Santo, hacer presente entre los hombres el amormisericordioso con que tú nos amas.

Canto ofertorio

Cuatro Meditaciones Ante Santa Marta (IV), de Francisco Pastor.
Santo

Sanctus, anónimo S. XVIII.
Cordero

Agnus dei, de Ch. Gounod.
III

Salmo: Sal 150. R/. Todo ser que alienta alabe al Señor

Alabad al Señor en su templo,
Alabadlo en su fuerte firmamento.
Alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo por su inmensa grandeza. R/.

Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y cítaras,
alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con trompas y flautas. R/.

Alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.
Todo ser que alienta alabe al Señor. R/.

Evangelio: Lc. 6,27-38.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os
digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a
los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla,
preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale
también la túnica. A quien te pide, dale; al que se
lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los
demás como queréis que ellos os traten. Pues, si
amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores aman a los que
los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores prestan a otros pecadores, con intención de
cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar
nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los
malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo;
no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados;
perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida
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generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con
vosotros.»
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y
calor, diciendo:

Mira, Señor, a tu Iglesia.

- Por todos los cristianos, especialmente por quienes ofrecen una imagen publica: los
políticos y representantes, los creadores y amantes del arte y la cultura, los empleados
públicos, para que nuestra disponibilidad para perdonar y nuestra búsqueda de
tolerancia y paz hagan referencia explícita a Cristo y al Evangelio. OREMOS.

- Por los que difícilmente creen en el perdón, por los que no dan oportunidades a los
demás, por los que guardan sentimientos de rencor, por los cegados por el odio, para
que el Señor les enriquezca a todos con su gran don de la misericordia. OREMOS.

- Por los enfermos, por los que sufren y por todos aquellos por los que tú nos mandas a
orar, para que en medio del dolor y sufrimiento sientan la presencia de dios en sus
vidas. OREMOS.

- Por todos los que estamos aquí reunidos, especialmente por los alumnos de la
Escuela Taurina de la Diputación Provincial de Málaga y toreros que hoy nos

acompañan, sus familiares
y amigos, para que
vivamos siempre en el
Amor como verdaderos
hijos de Dios. OREMOS.

XVII

Canto aleluya
Aleluia, de Taize.

Evangelio: Lc. 14,25-33.

En aquel tiempo, mucha gente
acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:
«Si alguno se viene conmigo y no pospone a
su padre y a su madre, y a su mujer y a sus
hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e
incluso a sí mismo, no puede ser discípulo
mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no
puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no
se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que,
si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que
miran, diciendo: "Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar."
¿O que rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con
diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no,
cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo
mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo
mío.»
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Alegrándonos en el Señor, de quien viene todo don, digámosle:

Escucha, Señor, nuestra oración.

- Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las
injusticias y enemistades y brote por todas partes el amor y la paz. OREMOS.

- Por los que sufren la injusticia de la guerra. Especialmente te pedimos por el pueblo
de Siria, para que reine la paz y la unidad, y finalicen los conflictos. OREMOS.

- Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la
resurrección, para que Cristo los acoja en su reino. OREMOS.
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Salmo: Sal 89. R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación

Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»
Mil años en tu presencia
son un ayer, que pasó;
una vela nocturna. R/.

Los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca. R/.

Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos. R/.

Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.

Segunda Lectura: Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón (9b-10.12-17).

Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a
Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo envió como algo de
mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en
tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo
sin contar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad.
Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre; y no como
esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto
más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano. Si me consideras
compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo.
Palabra de Dios.

V

LITURGIA EUCARÍSTICA

Ofertorio

Santo

Padrenuestro

Comunión

Despedida

Viernes 13 de Septiembre del 2013
Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz

19:30 horas – Santo Rosario

20:00 horas – Eucaristía

MONICIÓN DE ENTRADA

Jesús que nos dice: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios”. Purifiquemos los ojos de nuestro rostro y de nuestro corazón. Solo
nos queda una cosa: vamos a mirar con los ojos de Dios. Así miraremos con ojos
limpios de niños. Nada de imponer, nada de dominar, nada de condenar a nadie.
Amar, solo amar.

Acción de Gracias por la temporada taurina. Los nuevos
miembros de la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga se
pondrán bajo el amparo de la Virgen de la Caridad, Patrona de

los Toreros.
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Miremos a la Virgen María y digámosle: “Vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos”.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición al Evangelio

En el Evangelio de hoy Jesús reprueba aquí el dominio sobre los otros, el
poderío que se sobrepone al hermano y el juicio condenatorio hacia los demás.
Juzgamos con mucha facilidad a los demás, pero no nos colocamos en la piel del
otro. Bien lo dice San Agustín: “Procurad adquirir las virtudes que creéis que
faltan en vuestros hermanos, y ya no veréis sus defectos…porque no los tendréis
vosotros”.

Primera Lectura: Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1,1-2.12-
14).

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por disposición de Dios, nuestro salvador,
y de Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la
gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro.
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fio de mí y me
confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un
insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía
lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en
Cristo Jesús.
Palabra de Dios.

Salmo: Sal 15,1-2a.5.7-8.11. R/. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano. R/.

XV

invitación, como una oferta libre que podemos aceptar o rechazar; y, por otra,
como una exigencia estricta. El evangelio de hoy derrama luz sobre esta paradoja:
Lo que Jesús nos ofrece es un don, y nadie se ve forzado a aceptarlo. Tenemos
que poner a Jesús y su Reino por encima incluso de nuestras relaciones y deseos
más queridos. Por eso tenemos que pensárnoslo dos veces antes de aceptarlo.
Pero hemos de saber que, con Jesús y en virtud de su fuerza, podremos
responder a su llamado, por difícil que sea, y que seremos felices. Él nos extiende
esa invitación y nos da su fuerza en esta eucaristía.

LITURGIA DE LA PALABRA

Nuestra búsqueda demasiado humana es incapaz de descubrir la voluntad
y los planes de Dios, a no ser que Dios mismo nos dé las intuiciones interiores de
su propia sabiduría.

La segunda lectura es una carta breve pero sensible. Pablo pide a su amigo
Filemón que acoja de nuevo a su esclavo fugitivo como recibiría al mismo Pablo.
En Cristo, este esclavo se ha vuelto hermano.

Por último, el Evangelio nos relata que Jesús fue a la cruz, hasta el fin. La
verdadera sabiduría y prudencia no tienen miedo de arriesgarse a seguir
resueltamente a Jesús.

Primera Lectura: Lectura del libro de la Sabiduría 9,13-18.

¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que
Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros
razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal es lastre del alma, y la
tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas
terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano: pues, ¿quién rastreará las
cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, enviando
tu santo espíritu desde el cielo? Sólo así fueron rectos los caminos de los
terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada, y la sabiduría los salvó.
Palabra de Dios.
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XVIª Exaltación de Ntra. Sra. de la Caridad
a cargo de

Rvdo. Fray Justo Díaz Villarreal, O.S.A.

Domingo 15 de Septiembre del 2013
Solemne Función Principal de Instituto

13:00 horas – Eucaristía
En la parte musical intervienen la coral “Ubi Charitas” así como la Capilla Musical Virgen
de la Caridad, de esta Cofradía.Cantos entradaCanticorum jubilo, de Haendel.

Kyrie, de Antonio Lotti.
MONICIÓN DE ENTRADA

La Cofradía del Amor y la Caridad celebra
hoy su día grande en honor de Nuestra Señora de la
Caridad.

Después  de varios días de reflexión sobre
nuestra fe, le damos gracias a María, Nuestra Buena
Madre, por los momentos compartidos junto a Ella y
por recordarnos que es Dios quien une nuestros
corazones. A Ella es a la que siempre recurrimos en
los momentos más difíciles.

A primera vista parece contradictorio que,
por una parte, Jesús se presenta a sí mismo como una

VII

Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R/.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R/.

Evangelio: Lc. 6,39-42.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso
puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo

no es más que su maestro, si bien,
cuando termine su aprendizaje, será
como su maestro. ¿Por qué te fijas en la
mota que tiene tu hermano en el ojo y
no reparas en la viga que llevas en el
tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu
hermano: "Hermano, déjame que te
saque la mota del ojo", sin fijarte en la
viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita!

Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo
de tu hermano.»
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Invoquemos a Dios Padre, que, por mediación de su hijo, envió al Espíritu Santo,
para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle:

Ilumina, Señor, a tu pueblo.

- Por la Iglesia, para que sus líderes y sus fieles perciban y acojan  los impulsos del
Espíritu creador,  para poder proclamar a la gente de hoy el lenguaje siempre nuevo del
evangelio. OREMOS.

- Por los jóvenes, artistas, poetas e inventores, para que nos revelen el esplendor de la
creación y la novedad de la vida en Cristo. OREMOS.
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Presentación de los niños a la Santísima Virgen

- Por esta nuestra comunidad, por nuestras familias, para que no temamos al cambio
auténtico, y para que recibamos de Cristo Jesús el valor para comenzar la reforma de la
Iglesia y del mundo, comenzando con la renovación de nosotros mismos. OREMOS.

- Para que todos los Matrimonios, en el amor mutuo y en la fidelidad constante, sean
en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. OREMOS.

- Por todos los Matrimonios: para que, en el amor mutuo y en la fidelidad constante,
sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. OREMOS.

- Para que todos los Matrimonios, en el amor mutuo y en la fidelidad constante, sean
en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. OREMOS.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Ofertorio

Santo

Padrenuestro

Comunión

Despedida

XIII

- Por los que buscan a Dios con un corazón sincero, para que un día le encuentren; y por
los que tratan de descubrir lo que Dios quiere de ellos, para que el Señor les dé
perspicacia y sabiduría. OREMOS.

- Por los llamados por el Señor a ministerios especiales de servicio en la comunidad,
para que tengan el coraje de no poner límites a su generosidad. OREMOS.

- Por los desilusionados y
desalentados por la adversidad
y el sufrimiento, para que
puedan encontrar cristianos
convencidos que les inspiren,
les ayuden y les den
esperanza. OREMOS.

- Por todos nosotros, para que
nos entreguemos totalmente a
Jesús, nuestro Señor, como él
se entrega a nosotros.
OREMOS.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Ofertorio

Santo

Padrenuestro

Comunión

Despedida
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más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano. Si me consideras
compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo.
Palabra de Dios.

Evangelio: Lc. 14,25-33.

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les
dijo: «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su
mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no
puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser
discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta

primero a calcular los gastos, a ver si tiene para
terminarla? No sea que, si echa los cimientos y

no puede acabarla, se pongan a burlarse de él
los que miran, diciendo: "Este hombre

empezó a construir y no ha sido
capaz de acabar." ¿O que rey, si va a

dar la batalla a otro rey, no se sienta
primero a deliberar si con diez mil

hombres podrá salir al paso del que
le ataca con veinte mil? Y si no,
cuando el otro está todavía lejos,
envía legados para pedir
condiciones de paz. Lo mismo

vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.»
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Invoquemos a Dios, que colocó a María, Madre de Cristo, por encima de todas
las criaturas celestiales y terrenas, diciendo con filial confianza:

Mira a la Madre de tu hijo y escúchanos.

- Por los que están en puestos de liderazgo en la Iglesia y en el mundo, para que el
Espíritu de Dios les ilumine y les dé valor para cumplir sabiamente su misión.
OREMOS.

IX

Oración

Madre buena, gracias porque estamos aquí presentándote a nuestros hijos, que son
frutos del amor que un día sellamos ante tu dulce mirada y tu corazón siempre
abierto.

Madre, en ti todos los cristianos tenemos un
ejemplo de entrega, de esperanza, de

fortaleza, de fe y de amor. Escucha las
súplicas que nosotros, los padres de estos

niños y los hermanos de la cofradía, te
expresamos en esta oración:

Madre de la Caridad, conserva en
estos niños su bondad sin límites, su
capacidad de sorpresa, su mirada
inocente, la dulzura de sus balbuceos
y sus primeras palabras, la ilusión de
sus primeros pasos y sus enormes

ganas de aprender.

Madre de la Caridad, enseña a nuestros
hijos a entender y a sentir la vida desde

el Señor, acompáñales siempre en sus
caminos para que en sus dudas y flaquezas

acudan a ti.

Entrega de Diplomas a los hermanos que cumplen 10 años como Hombre de
Trono de Ntra. Sra. de la Caridad

Reconocimiento a hermanos que cumplen 25 y 50 años de antigüedad en
nuestra Cofradía
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Sábado 14 de Septiembre del 2013
Festividad de Ntra. Sra. De los Dolores

20:30 horas – Sabatina y Eucaristía

MONICIÓN DE ENTRADA

Jesús presenta su mensaje e incluso se presenta a sí mismo como una
invitación, como una oferta libre que podemos aceptar o rechazar; pero también
como una exigencia estricta. El evangelio de hoy derrama luz sobre esta paradoja:
Sí, lo que Jesús nos ofrece es un don, y nadie se ve forzado a aceptarlo.
Permanecemos libres; pero, si lo aceptamos, será exigente con nosotros.
Tenemos que poner a Jesús y su Reino por encima incluso de nuestras relaciones
y deseos más queridos. Pero hemos de saber que, con Jesús y en virtud de su
fuerza, podremos responder a su llamado, por difícil que sea, y que seremos
felices. Él nos extiende esa invitación y nos da su fuerza en esta eucaristía.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a las lecturas

Nuestra búsqueda demasiado humana es incapaz de descubrir la voluntad
y los planes de Dios, a no ser que Dios mismo nos dé las intuiciones interiores de
su propia sabiduría.

La segunda lectura es una carta breve pero sensible. Pablo pide a su amigo
Filemón que acoja de nuevo a su esclavo fugitivo como recibiría al mismo Pablo.
En Cristo, este esclavo se ha vuelto hermano.

Por último, el Evangelio nos relata Jesús fue a la cruz, hasta el fin. La
verdadera sabiduría y prudencia no tienen miedo de arriesgarse a seguir
resueltamente a Jesús.

Primera Lectura: Lectura del libro de la Sabiduría 9,13-18.

¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que
Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros
razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal es lastre del alma, y la
tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas
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terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano: pues, ¿quién rastreará las
cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, enviando
tu santo espíritu desde el cielo? Sólo así fueron rectos los caminos de los
terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada, y la sabiduría los salvó.
Palabra de Dios.

Salmo: Sal 89. R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.

Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»
Mil años en tu presencia
son un ayer, que pasó;
una vela nocturna. R/.

Los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca. R/.

Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos. R/.

Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.

Segunda Lectura: Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón (9b-10.12-17).

Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a
Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo envió como algo de
mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en
tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo
sin contar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad.
Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre; y no como
esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto


