
DÍA DEL SEÑOR.  20 C 

                                                   

CANTO 
Vengo ante ti, mi Señor, 
reconociendo mi culpa, 
con la fe puesta en tu amor 
que tú me das como a un hijo. 
Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, 
despojado de mis cosas quiero llenarme de ti. 
 
Que tu Espíritu, Señor, abrase todo mi ser, 
hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. 

 
Puesto en tus manos, Señor, 
siento que soy pobre y débil, 
mas tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. 
Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza, 
amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. 

 

 
ORACIÓN 
El mundo en que vivimos hoy día es como una caldera en ebullición. 
Y tú no eres indiferente, Padre, a lo que está necesitando. 
Pon tu fuego en nuestras manos y haznos instrumentos de tu liberación. 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de 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: 

-"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". 

Entonces 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: Salmo 39 

Señor, date prisa en socorrerme. 
 

Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito. 
Me levantó de la fosa fatal,  
de la charca fangosa;  
afianzó mis pies sobre roca,  
y aseguró mis pasos. 
 

Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos, al verlo, quedaron 
sobrecogidos 
y confiaron en el Señor. 
 

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

 

 

SEGUNDA LECTURA 

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

 
Hermanos: 

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 
 
                      
 
Aleluya, aleluya, aleluya.  Jn 10, 27 

Mis ovejas escuchan mi voz -dice el Señor-, 

y yo las conozco, y ellas me siguen. 

 

 



EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san 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 
 
 

 

"No he venido a traer la paz": Esa paz conformista que pacta con el mal y vive con la injusticia 
 
El evangelio, vivido por unos  e ignorado por otros, llegará a enfrentar hasta dentro de la misma familia 
y hasta dentro de uno mismo. No se trata de tener preocupación por convertir o recuperar para la fe al 
miembro familiar que se proclama sin ninguna religión, sino que hay que vivir con tal fidelidad y 
coherencia la fe cristiana que nuestra vida se convierta en interrogante y estímulo que anime a todos a 
buscar la verdad última de la vida. 
 
Medio de no entrar en "esta dinámica  evangélica":  
-ser lo bastante superficiales como para no tener nunca que  elegir; 
-ser despreocupados para no angustiarse con los  problemas de los demás.  (!) 
¿DIVIDIDOS POR LA FE? 
 

Uno de los cambios más profundos y más fácilmente constatables en los últimos años es el paso de 
una situación monolítica de cristiandad a un pluralismo religioso e ideológico ampliamente extendido 
en nuestra sociedad. 

 
De una actitud de intolerancia e intransigencia hacia todo lo que no fuera el pensamiento y el sentir 

católico, hemos pasado a la aceptación y la coexistencia social de toda clase de ideologías, posturas 
religiosas y actitudes éticas. 

 
Este fenómeno que a nivel social es, sin duda, reflejo de una actitud mucho más madura, de respeto, 

convivencia y libertad de las conciencias, ha supuesto en muchos hogares una sacudida dolorosa. 
Muchos padres no habían podido sospechar jamás que un hijo suyo o un nieto que lleva en sus venas su 
propia sangre, podría un día rechazar tan firmemente la fe cristiana y confesar su ateísmo de manera 
tan convencida. 

 
Y, quizás, en muchos hogares, se comienza a vivir la experiencia dolorosa de sentirse divididos 

precisamente por la diferente postura de fe, según aquellas palabras de Jesús: "¿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". 
 
   Los cristianos hemos de aprender a vivir nuestra fe en esta nueva situación. No seríamos fieles al 
evangelio, si por mantener una falsa paz y una falsa unidad familiar, ocultáramos nuestra fe en lo íntimo 
de nuestro corazón, avergonzándonos de confesarla, o la desvirtuáramos quitándole toda la fuerza que 
tiene de interpelación a todo hombre de buena voluntad. 

 



Hemos de saber confesar abiertamente nuestras convicciones religiosas. Hemos de ahondar más en el 
mensaje de Jesús para saber "dar razón de nuestra esperanza" frente a otras posturas posibles ante la 
vida. 

 
Pero, sobre todo, hemos de vivir las exigencias del evangelio dando testimonio vivo de seguimiento 

fiel a Jesucristo y, al mismo tiempo, y, precisamente por eso, de respeto total a la conciencia del otro. 
 

Nuestra preocupación primera no debe ser el "convertir" o "recuperar" de nuevo para la fe a aquel 
miembro de la familia al que tanto queremos, sino el vivir con tal fidelidad y coherencia nuestras 
propias convicciones cristianas, que nuestra vida se convierta en interrogante y estímulo que le anime a 
buscar con sinceridad total la verdad última de la vida.    
                               J. A. Pagola 
 
 

                                        
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos al Señor, que nos llama a ser vigilantes y nos promete el fuego de su Espíritu. 

                          -ENVÍA, SEÑOR, AL MUNDO EL FUEGO DE TU ESPÍRITU. 

-Para que la iglesia dedique todas sus energías al único negocio que le ha sido encomendado: el 
anuncio fiel del evangelio. 

-Por todos los partidos políticos, para que pongan el bien común por delante de sus intereses 
partidistas. 

-Para que todos los cristianos mantengamos encendida en el mundo la antorcha de la justicia y 
de la paz, aun con riesgo de perder muchas cosas queridas. 

-Por todos nosotros, para que busquemos sin descanso la paz de Dios, aun a costa de la 
tranquilidad del mundo. 

Señor, haznos portadores de tu paz. P. J. N. S. 

 

 

Palabras de guerra convertidas en paz 
¿Verdad que sería bonito que las espadas 

fueran sólo un palo de la baraja, 
que el escudo fuera una antigua moneda portuguesa, 

y un tanque una jarra de cerveza? 

 
Sería bonito que las bases fueran el lado de un triángulo, 



las escuadras fueran sólo reglas de dibujo, 
los gatillos gatos pequeños, 

que apuntar fuera sólo soplarle la tabla al amigo, 
que disparar fuera darle una patada al balón, 

y los misiles fueran esa marca de rotulador con los que pintar el corazón amado. 
 

Sería bonito que las bombas fueran globos de chicle, 
que las sirenas fueran peces con cuerpo de mujer, 

las granadas una clase de fruta, 
la alarma fuera un grupo de rock and roll, 

que la pólvora fuera hacer fuegos artificiales, 
y que no existiera más arma en el mundo 
más que “¡mi arma!” con acento andaluz. 

 
 

 
 
CANTO OFERTORIO 
Haz de mí, Señor, 
un instrumento de tu paz. 

 
Donde haya odio que yo ponga el amor. 
Donde haya ofensa que yo ponga el perdón. 
 
Donde haya duda que yo ponga la fe. 
Donde haya tinieblas que yo ponga luz. 
 
Que no busque tanto el ser consolado 
como el consolar. 
 
Que no busque tanto el ser perdonado 
como el perdonar. 

 
 
 

ORACIÓN 
Te ofrecemos, Padre, 
nuestras vidas junto con el pan y el vino de la Eucaristía. 
Danos fortaleza para ser siempre fieles a Ti 
cuando arrecien las tormentas de la incomprensión o de la indiferencia. 

 
 
 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Tuve hambre y me distéis pan de vida, 
tuve angustia y bebisteis de mis lágrimas, 
enfermo y en mi lecho una mano amiga; 
era niño y crecí en la esperanza. 
 
Venid, benditos de mi Padre, 
hambrientos de mi vida buscando la verdad. 
Venid, los fieles que he elegido, 
radiantes de esperanza buscando la verdad. 

 

 



Tuve sed y en mis labios pusisteis agua, 
tuve miedo y a mis días distéis calma, 
entre rejas y volé con vuestras alas, 
era joven y viví en la esperanza. 
 
Tuve lepra y limpiasteis mis heridas, 
tuve odio y de paz cubristeis mi alma, 
rechazado y mi casa fue vuestra casa; 
era anciano y dormí con esperanza. 

 
 
 
 
ORACIÓN    Prender fuego 

“He venido a prender fuego”: 
a encender las conciencias apagadas, 
a despejar las mentes embotadas, 
a levantar los ánimos decaídos, 
a infundir energía a los abatidos. 
 
A eso he venido, a eso os envío: 
a alentar, a estimular, 
a espabilar a los postrados, 
a reconfortar a los esforzados. 
 
“He venido a prender fuego”: 
el mío es el fuego de la verdad, 
el amor que quema y cura. 
Pasaréis por un bautismo de fuego 
que os purificará, 
que os abrasará las entrañas. 
 
A eso he venido, a eso os envío: 
a arder e incendiar, 
a brillar e iluminar, 
a prender fuego, dice el Señor. 
 
Mi palabra es fuego abrasador, 
llamarada incontenible, 
es calor de vida palpitante, 
es antorcha en lo alto 
y lumbre interior. 
 
A eso he venido, a eso os envío: 
a elevar la temperatura humana, 
a dar calor al mundo, 
a cauterizar heridas, 
a reavivar rescoldos, 
a prender fuego, dice el Señor. 
                                               J.Suárez 

 

 

CANTO FINAL 
Salve, Madre,  
en la tierra de mis amores  
te saludan los cantos que alza el amor.  
Reina de nuestras almas,  
flor de las flores,  
muestra aquí  
de tus glorias los resplandores,  
que en el cielo tan sólo te aman mejor.  
 
Virgen santa, Virgen pura,  
vida, esperanza y dulzura  
del alma que en ti confía,  
Madre de Dios, Madre mía,  
mientras mi vida alentare,  
todo mi amor para ti,  
mas si mi amor te olvidare,  
Madre mía, Madre mía,  
aunque mi amor te olvidare,  
tú no te olvides de mí. 
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