
Próximas fechas de la santa misa   

Misa ferial — Martes  16.08. a las 10:00 horas 
Misa vespertina  — Sábado 20.08. a las 18:00 horas   
Misa comunitaria — Domingo 21.08. a las 12:30 horas 

LLÉVATE A CASA ESTA 

HOJITA DOMINICAL!! 

14 de agosto de 2022 - Domingo XX del tiempo ordinario - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 937  

Lectura del libro de Jeremías (Jer 38, 4-6. 8-10 ) 

 

En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: —«Muera ese Jeremías, porque está 
desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo, con 
semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia». 
Respondió el rey Sedecías: —«Ahí lo tenéis, en vuestro poder: el rey no puede nada 
contra vosotros». Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquías, 
príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había 
agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebedmelek salió del palacio y habló 
al rey: —«Mi rey y señor, esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, 
arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre, porque no queda pan en la ciudad». 
Entonces el rey ordenó a Ebedmelek, el cusita: —«Toma tres hombres a tu mando, y 
sacad al profeta Jeremías del aljibe, antes de que muera».. 
 

Salmo (Sal 39, 2. 3. 4. 18 )  

 

R/ ¡Señor, date prisa en socorrerme! 
 
 

Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito. R/ 
 

Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa; afianzó mis pies sobre roca, 
y aseguró mis pasos. R/ 

 
Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. 

Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. R/ 
 

Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación: Dios mío, no tardes. R/ 

 
 

Lectura de la carta a los Hebreos  (Hb 12, 1-4)  

 

Hermanos: Una nube ingente de testigos nos rodea: por tanto, quitémonos lo que nos 
estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, 
fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al gozo 
inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la 
derecha del trono de Dios. 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. 

LECTURAS BIBLICAS 

LLÉVATE A CASA ESTA 

HOJITA DOMINICAL!! 



Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 12, 49-53) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
—«He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo 
que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que 
he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 
cinco estará dividida: 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 ma-
dre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra». 

REFLEXIÓN 

 El evangelio de hoy resulta desconcertante si lo queremos entender al pie de la 
letra. “He venido a traer fuego a la tierra” ¿Acaso Jesús es un pirómano? “No he 
venido a traer la paz sino la guerra” ¿En qué quedamos? ¿No es la “paz” la pri-
mera palabra que resonó en Belén en el nacimiento de Jesús y la primera que 
nos trajo el Espíritu Santo después de la Resurrección? “Debo ser bautizado con 
un bautismo de sangre”. ¿Está invitando Jesús a sus comunidades cristianas a 
un baño de sangre a causa de las guerras de religión? ¡No! Hay que entender 
estas palabras con el mismo sentido simbólico con  que fueron dichas.  
 
1.- HE VENIDO A TRAER FUEGO A LA TIERRA. No olvidemos que Dios se 
manifestó a Moisés en el desierto en una “Zarza que ardía sin consumirse”. Y es 
una imagen fantástica, sugerente, evocadora. Un Dios que arde en llamaradas de 
amor; un amor que no puede acabarse ni consumirse. Cuando Jesús nos dice 
que desea que “todo este mundo esté ardiendo” nos está diciendo que un mundo 
ardiendo en llamaradas de amor, sería el verdadero sueño de Dios. El amor es el 
verdadero motor de la vida. Una persona no es nada si no es amada por otra. 
Vivimos para amar y ser amados. Y ese fuego del amor perfecto, es el que ha 
venido a traer Jesús a cada uno de nosotros, para que arda nuestro corazón! 
 
2.- NO HE VENIDO A TRAER LA PAZ. Para empezar, Jesús no ha venido a 
traer cualquier tipo de paz, sino la auténtica, la definitiva, la que es el cúmulo de 
todos los bienes (Shalom). A Jesús no le va la paz como “mera ausencia de gue-
rras”. La paz de Dios es eso, pero también es mucho más. Tampoco le gusta a 
Jesús la “paz de los cementerios”. Allí hay mucha paz, pero no hay vida. ¿Un 
matrimonio está en paz solo porque no se tiran uno al otro los trastos a la cabe-
za? La paz en el hogar es fruto del diálogo claro y sincero, del respeto y la con-
fianza. ¿Un país está en paz solo porque no le ha declarado la guerra a otro? La 
paz social es fruto de la justicia, de la equidad, de la solidaridad. ¿Cómo se pue-
de construir la paz con miedo a la verdad? Según Jesús, hay que desenmascarar 
las “falsas paces” y vivir la paz verdadera, que nos ofrece el Evangelio.  
 
3.- HE VENIDO A TRAER DIVISIÓN. ¿Qué quiere decir Jesús con estas pala-
bras enigmáticas? En esta vida está mezclado el bien y el mal; la verdad y la 
mentira; el odio y el amor. Y a Jesús le toca la tarea de dividir, aclarar, poner las 
cosas en orden. Con Jesús se crea una nueva humanidad, un modo nuevo de 
ser persona. Jesús viene a apoyar todo lo que es bueno para que la persona 
crezca, madure, se realice, llegue a plenitud. Los que siguen este camino, nece-
sariamente deben separarse de los que se sienten bien en la otra manera de vi-
vir: acumulando, avasallando, pisoteando los derechos de los demás, siendo 
ellos los importantes. Para Jesús no es lo mismo la fidelidad que la infidelidad; no 

es lo mismo la honestidad o la corrupción; no es lo mismo la generosidad que la ava-
ricia etc. Jesús viene a clarificar lo que está bien y lo que está mal. No todo es igual. 
Y en los que entren en su grupo, deben optar por el nuevo proyecto de Jesús. Si a 
eso se llama “división”, pues bendita la división que nos separa del mal y nos pone 
en el camino del bien.  
 

Preguntémonos en reflexión personal:  
1.- ¿Estoy dispuesto a crear un mundo que “arda” en llamaradas vivas de amor? 
2.- ¿Estoy dispuesto a luchar contra tanta “paz” falsa y engañosa, y vivir en la paz 
verdadera que trae Jesús? 
3.- ¿Quiero clarificarme por dentro y cortar por lo sano con un mundo roto, corrupto, 
injusto, desleal? ¿A qué me comprometo? 
 

P. Raúl Romero López, Sacerdote diocesano de Tarazona y director espiritual del seminario 

VIDA COMUNITARIA 

Colecta de hoy (13 y 14 de agosto) =  
Para la pastoral de nuestra comunidad 


