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MONICION DE ENTRADA 

Queridos Hermanos, 

La Palabra de Dios es fundamental para la vida de la Iglesia, porque en ella, el 

mismo Cristo nos sigue hablando hoy a la comunidad eclesial y hay que escucharle.  

Y  lo mismo que comulgamos con su Cuerpo y con su Sangre, como alimento de vida, 

hay que comulgar también con su Palabra, principalmente en la celebración 

eucarística. 

Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. 

En el Evangelio de hoy, Jesús al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque 

estaban como ovejas que no tienen pastor. 

Preside el Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa 

Salesiana y Consiliario de nuestra Hermandad.
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PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Génesis Gén 32, 23-32

EN aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las 
dos criadas y los once hijos, y cruzó el vado de Yaboc. Después de tomarlos y 
hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía. 

Y Jacob se quedó solo. 

Un hombre luchó con él hasta la aurora. Y viendo que no podía a Jacob, le tocó la 
articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. 

El hombre le dijo: 
    «Suéltame, que llega la aurora». 

Jacob respondió: 
    «No te soltaré hasta que me bendigas». 

Él le preguntó: 
    «¿Cómo te llamas?». 

Contestó: «Jacob». 

Le replicó: 
    «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los 
hombres, y has vencido». 

Jacob, a su vez, preguntó: 
    «Dime tu nombre». 

Respondió: 
    «¿Por qué me preguntas mi nombre?». 

Y le bendijo. 

Jacob llamó aquel lugar Penuel, pues se dijo: 
    «He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo». 

Cuando atravesaba Penuel, salía el sol y él iba cojeando del muslo. Por eso los hijos 
de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob 
fue herido en dicho tendón del muslo. 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 8 y 15 (R/.: 15a) 

Antífona (R/.)  Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. 

     Señor, escucha mi apelación, 
                atiende a mis clamores, 
                presta oído a mi súplica, 
                que en mis labios no hay engaño.   R/.

Emane de ti la sentencia, 
                miren tus ojos la rectitud. 
                Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, 
                aunque me pruebes al fuego, 
                no encontrarás malicia en mí.   R/.

     Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; 
                inclina el oído y escucha mis palabras. 
                Muestra las maravillas de tu misericordia, 
                tú que salvas de los adversarios 
                a quien se refugia a tu derecha.    R/.

                           Guárdame como a las niñas de tus ojos, 
                           a la sombra de tus alas escóndeme. 
                           Yo con mi apelación vengo a tu presencia, 
                           y al despertar me saciaré de tu semblante.    R/.
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EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 12, 32-38

EN aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar 
al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: 

    «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». 

En cambio, los fariseos decían: 

    «Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios». 

Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.  

Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y 
abandonadas, «como ovejas que no tienen pastor». 

Entonces dice a sus discípulos: 

    «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor 
de la mies que mande trabajadores a su mies». 

Palabra del Señor. 
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REFLEXIÓN 

En este mundo individualista en el que muchos de nuestros hermanos viven sólo 

para sí mismos, sin ver a los demás, Jesús nos recuerda que no estamos ni 

viajamos solos. 

Jesús vio a todas estas personas que necesitaban de alguien que los instruyera, 

que los ayudara a mejorar su vida, a descubrir y construir el Reino de los cielos, y 

dice la Escritura que: “Tuvo compasión de ellos”. 

Si la evangelización y la promoción social, a la que nos invita el Evangelio, no 

avanza, o no avanza como debiera, es porque a muchos de los cristianos nos falta 

“sentir compasión” de aquellos que no conocen la verdad del Evangelio, porque 

sólo pensamos en nosotros mismos, porque es suficiente que yo conozca a Jesús, 

me reúna con mis hermanos a orar y a dar gloria a Dios, sin pensar que, también 

nosotros, somos el medio para que otros lo conozcan y lo amen; porque si el 

Evangelio se separa de la caridad y del servicio, se convierte en una filosofía. 

Oremos al Señor para que verdaderamente mueva nuestro corazón a la compasión 

por los demás y a la devoción por el Evangelio. 

MARTES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 



MARTES DE LA XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

ORACION DE LOS FIELES 

Por la Iglesia; para que proclame incansablemente el Evangelio de la paz y 

acoja en su seno a todos los discípulos de Jesús. Roguemos al Señor. 

Por los que han escuchado la llamada al sacerdocio; para que sean fieles a 

la vocación que han recibido. Roguemos al Señor. 

Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, trabajan al servicio de la 

justicia y la igualdad entre los hombres; para que sus esfuerzos sean 

eficaces, y den fruto para el bien de todos. Roguemos al Señor. 

Por los hambrientos y por los enfermos, por todos los que sufren por 

cualquier motivo; para que sean aliviados en su necesidad. Roguemos al 

Señor. 

Por nosotros, congregados en la casa del Señor; para que tengamos hambre 

de la sabiduría divina y deseo de comunicarla a nuestros hermanos. 

Roguemos al Señor. 
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SABÍAS QUE… 

La Iglesia Católica, desde el punto de vista institucional, tiene a la cabeza al Papa, 

también denominado Romano Pontífice, el cual constituye un Colegio con los 

Obispos de todo el mundo. 

Destaca, por tanto, como característica del Papado la primacía que ostenta sobre la 

Iglesia universal, dentro        de la unión con los Obispos del mundo. 

El Papa es, además de cabeza del Colegio de los Obispos, Obispo de Roma, Vicario de 

Cristo y Pastor de la  Iglesia universal. 

Le corresponde, por ello, la potestad ordinaria sobre toda la Iglesia, potestad que 

goza de las siguientes características: suprema, plena, inmediata y universal. 

La potestad plena y suprema en la Iglesia la obtiene el Papa una vez que se produce 

tras elección legítima, que ha de ser, a su vez, aceptada. 

No es necesario que el elegido como Romano Pontífice sea Obispo en el momento de 

la elección; pero, una vez elegido, y aceptada la elección, el nuevo Papa ha de ser 

consagrado Obispo inmediatamente. 

El Papa puede renunciar –véase el caso de Benedicto XVI–, pero la renuncia ha de 

ser libre y se ha de manifestar formalmente, no requiriendo, sin embargo, para su 

validez que sea aceptada por nadie.  

El Papa, por ser cabeza visible de la Iglesia, goza de primacía de potestad ordinaria 

sobre las Iglesias  particulares.  
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Iglesias particulares son, principalmente, las diócesis, pero también entran dentro 

de esta denominación la prelatura territorial, la abadía territorial, el vicariato 

apostólico, la prefectura apostólica y la administración apostólica. 

Fruto de la superioridad jerárquica del Romano Pontífice en la Iglesia universal es 

que las sentencias o decretos que dicta no son apelables ni cabe recurso contra ellas. 

Existen ciertas instituciones y personas que cooperan con el Papa en el ejercicio de 

su oficio. Destacan, principalmente, el Sínodo de los Obispos y los Padres 

Cardenales. Junto a ellos, merece una mención especial la Curia Romana, mediante 

la que el Romano Pontífice suele tramitar los asuntos de la Iglesia universal. 

Esa cooperación tiene como característica básica el estar orientada al bien de todas 

las Iglesias, todo  ello conforme a Derecho. 


