HOJA DOMINICAL
18 DE AGOSTO DE
2019
XX DOMINGO TIEMPO
ORDINARIO
Para las visitas no concertadas a la
exposición del Tercer Centenario, podrán
realizarse todos los últimos domingos de
mes a las 18:00 hs (desde el mes
de SEPTIEMBRE a JUNIO)

Aquellos que quieran colaborar con las obras y actividades de
la Ermita también pueden hacerlo en la cuenta:
- Banco Popular
- Ermita Virgen del Puerto. (Concepto: Donativo)
- Nº: ES98 0075 0123 54 0600350888
WEB: http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail: info@ermitavirgendelpuerto.es
Teléfonos: 648841991 / 637388244
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n,
28005 , Madrid, España

Avivar el fuego de Cristo

“He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! (…)
¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz?” … Parecen palabras que incitan a la
violencia, a la división, a la falta de hermandad. Sin embargo, son palabras de Jesús.
Jesucristo sabía que traía división pues el mundo ya estaba fragmentado, no
por las religiones, sino por el pecado. “Quitémonos lo que nos estorba y el pecado
que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca …” A Jeremías le querían quitar
de en medio pues no decía lo buenos que eran el rey y sus príncipes, sino que
denunciaba su infidelidad a Dios, y eso molesta. A nosotros si todo el mundo nos
aplaude … malo.
Los cristianos tenemos que llevar una vida coherente con el Evangelio y, por
lo tanto, molestaremos a los codiciosos, pretenciosos, lujuriosos, ególatras y demás
recua de vanidosos que andan por el mundo. No nos puede extrañar ni asustarnos.
Pero a la vez que palparemos la división en nuestro entorno, encontraremos
la paz de corazón, que sólo el Espíritu Santo puede dar. Tal vez nos insulten o nos
ninguneen, pero “recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os
canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea
contra el pecado.” Así que cuando Jesús habla nos dice lo que ocurre, no nos habla
del mundo maravilloso y de Alicia hablando con la reina de picas, nos cuenta lo que
tiene que ocurrir, pero nos basta su gracia.
Pidámosle hoy a nuestra Madre la Virgen que seamos realmente molestos
para los que no quieren a Dios, que seamos un aguijón que los incite a reaccionar y
nunca nos acomodemos a hacer “lo de todo el mundo.” “He venido a prender fuego
en el mundo,” y por lo que hacemos nosotros no pasaría de ser una pequeña cerilla.
¡Avivemos el fuego de Cristo!

PRIMERA LECTURA
Jeremías 38, 4-6. 8-10. En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey:
Hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues, con semejantes discursos, está
desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese
hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías:
Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se
apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el
patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del
fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebedmélec abandonó el palacio, fue al rey y le
dijo: 9—Mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías
al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la
ciudad. 10Entonces el rey ordenó a Ebedmélec el cusita: —Toma tres hombres a tu
mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 39
R./ Señor, date prisa en socorrerme.
SEGUNDA LECTURA

Hebreos 12, 1-4.
Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con constancia, en la carrera
que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos
asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del
gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a
la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los
pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la
sangre en vuestra pelea contra el pecado.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lucas 12, 49-53.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego a la tierra,
¡Y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y
qué angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer paz a la
tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres
contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo
contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su
nuera y la nuera contra la suegra».
Palabra del Señor.

HORARIO DE CULTO
(01 de abril 2019 -27 de octubre 2019)

• JUEVES
19.00 Exposición del Santísimo
20.00 Eucaristía
• VIERNES
20:00 Eucaristía
• SÁBADO
20.00 Eucaristía
• DOMINGO
12.00 Eucaristía
• FESTIVOS
(Se avisará en el tablón de anuncios)

