Novena de san Cayetano 2022

Juntos como pueblo
le pedimos a san Cayetano
Paz, Trabajo y Dignidad

LECCIONARIO
Viernes 29 de Julio
“Somos el Pueblo de Dios encarnado en este pueblo”
PRIMERA LECTURA
Vi una enorme muchedumbre, imposible de contar,
formada por gente de todas las naciones,
familias, pueblos y lenguas

Lectura del libro del Apocalipsis

7,2-4.9-14

Yo, Juan, vi a otro Ángel que subía del Oriente, llevando el sello
del Dios vivo. Y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro
Ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al
mar:
«No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que
marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro
Dios.»
Oí entonces el número de los que habían sido marcados: eran
144. 000 pertenecientes a todas las tribus de Israel.

Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de
contar, formada por gente de todas las naciones, familias,
pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del
Cordero, vestidos con túnicas blancas; llevaban palmas en la
mano y exclamaban con voz potente: «¡La salvación viene de
nuestro Dios que está sentado en el trono, y del Cordero!»
Y todos los Ángeles que estaban alrededor del trono, de los
Ancianos y de los cuatro Seres Vivientes, se postraron con el
rostro en tierra delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo:
«¡Amén! ¡Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias,
honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre! ¡Amén!»
Y uno de los Ancianos me preguntó: «¿Quiénes son y de dónde
vienen los que están revestidos de túnicas blancas?»
Yo le respondí: «Tú lo sabes, señor.»
Y él me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación;
ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la
sangre del Cordero.»
Palabra de Dios.

SALMO
Sal 66, 2-3. 5. 7-8
R. Que los pueblos te den gracias, Señor.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
haga brillar su rostro sobre nosotros,
para que en la tierra se reconozca su dominio,
y su victoria entre las naciones. R.

Que canten de alegría las naciones,
porque gobiernas a los pueblos con justicia
y guías a las naciones de la tierra. R.
La tierra ha dado su fruto:
el Señor, nuestro Dios, nos bendice.
Que Dios nos bendiga,
y lo teman todos los confines de la tierra. R.

ALELUIA
Mt 19a. 20b

Aleluia.
Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.
Aleluia.

EVANGELIO
Vayan y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos.



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

28, 16-20

Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús
los había citado. Al verlo, se postraron delante de él; sin
embargo, algunos todavía dudaron.

Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el
cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que todos los pueblos sean
mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo
les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin
del mundo.»
Palabra del Señor

Sábado 30 de Julio
“Caminando juntos nos hacemos pueblo”
PRIMERA LECTURA
Todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu
para formar un solo Cuerpo

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Corinto
12, 3b-7. 12-13
Hermanos:
Nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado
por el Espíritu Santo.
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden
del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un
solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo
Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se
manifiesta para el bien común.
Así como el cuerpo tiene muchos miembros y, sin embargo,
es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman
sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque
todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar
un solo Cuerpo -judíos y griegos, esclavos y hombres libresy todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
Palabra de Dios.

SALMO
Sal 122 (121)
R. ¡Cómo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Nuestros pies ya están pisando
tus umbrales Jerusalén.
Jerusalén, que fuiste construida
como ciudad bien compacta y armoniosa. R.
Allí suben las tribus, las tribus del Señor
–según es norma en Israel–
para celebrar el nombre del
Señor. Porque allí está el trono
de la justicia,el trono de la
casa de David. R.
Deseen la paz a Jerusalén:
«¡Vivan seguros los que te aman!
¡Haya paz en tus muros
y seguridad en tus palacios!». R.
Por amor a mis hermanos y amigos,
diré: «La paz esté contigo».
Por amor a la Casa del Señor, nuestro
Dios,buscaré tu felicidad. R.

ALELUIA
Jn 15, 4a. 5b

Aleluia.
Permanezcan en mí,
como yo permanezco en ustedes.
El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto.
Aleluia.

EVANGELIO
Que todos sean uno



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Juan

17, 11b. 17-23

Jesús levantó los ojos al cielo, y oró diciendo:
«Padre santo, cuida en tu Nombre a aquellos que me diste, para
que sean uno, como nosotros.
Conságralos en la verdad: tu palabra es verdad. Así como tú
me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos
me consagro, para que también ellos sean consagrados en la
verdad.
No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias
a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno: como tú,
Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno,
como nosotros somos uno -yo en ellos y tú en mí- para que sean
perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado,
y que yo los amé cómo tú me amaste.»
Palabra del Señor

Domingo 31 de Julio
“Dios anuncia la paz para su pueblo”
PRIMERA LECTURA
Habrá una paz sin fin

Lectura del libro de Isaías

9,1-6

El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz;
sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado
una luz.
Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo; ellos se
regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha, como
cuando reina la alegría por el reparto del botín.
Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y
el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el
día de Madián.
Porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas
de sangre, serán presa de las llamas, pasto del fuego.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La
soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre:
«Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre,
Príncipe de la paz.» Su soberanía será grande, y habrá una paz
sin fin para el trono de David y para su reino; él lo establecerá
y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para
siempre.
El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto.
Palabra de Dios.

SALMO
Sal 84, 9ab. 10-14
R. El Señor promete la paz para su pueblo.
Voy a proclamar lo que dice el Señor:
el Señor promete la paz,
la paz para su pueblo y sus amigos
y la Gloria habitará en nuestra tierra. R.
El Amor y la Verdad se encontrarán,
la Justicia y la Paz se abrazarán;
la Verdad brotará de la tierra
y la Justicia mirará desde el cielo. R.
El mismo Señor nos dará sus bienes
y nuestra tierra producirá sus frutos.
La Justicia irá delante de él,
y la Paz, sobre la huella de sus pasos. R.

ALELUIA
Jn 14,27a

Aleluia.
«Les dejo la paz, les doy mi paz», dice el Señor.
Aleluia

EVANGELIO
¡La Paz esté con ustedes!

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Juan

20,19-23

Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se
encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos.
Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo:
"¡La paz esté con ustedes!".
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los
discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.
Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz esté con ustedes! Como el
Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes" Al
decirles esto, sopló sobre ellos y añadió "Reciban al Espíritu
Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los
perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan".
Palabra del Señor

Lunes 1° de Agosto
“La paz social nace cuando nos escuchamos unos a otros”
PRIMERA LECTURA
Un fruto de justicia se siembra pacíficamente
para los que trabajan por la paz

Lectura de la carta del apóstol Santiago

3,13-18

Hermanos:
El que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena
conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría.
Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu
de discordia, no se vanaglorien ni falten a la verdad.
Semejante sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena,
sensual y demoníaca. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay
también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría
que viene de lo alto es, ante todo, pura y, además, pacífica,
benévola y conciliadora; está llena de misericordia y dispuesta a
hacer el bien; es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra
pacíficamente para los que trabajan por la paz.
Palabra de Dios

SALMO
Sal 67, 2-3. 5.7-8
R. Qué todos los pueblos te den gracias Señor
Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
haga brillar su rostro sobre nosotros,
para que en la tierra se reconozca su dominio,
y su victoria entre las naciones. R.
Que canten de alegría las naciones,
porque gobiernas a los pueblos con justicia
y guías a las naciones de la tierra. R.
La tierra ha dado su fruto:
el Señor, nuestro Dios, nos bendice.
Que Dios nos bendiga,
y lo teman todos los confines de la tierra. R.

ALELUIA
Mt 5,9

Aleluia
Felices los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.
Aleluia

EVANGELIO
Yo les digo que no les hagan frente al que les hace mal



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

5,38-48

Jesús dijo a sus discípulos:
«Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente.
Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal: al
contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha,
preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para
quitarte la túnica, déjale también el manto; y si te exige que lo
acompañes un kilómetro, camina dos con él.
Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere
pedirte algo prestado.
Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a
tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen
por sus perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el
cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace
caer la lluvia sobre justos e injustos.
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué
recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si
saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos?
Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está
en el cielo.»
Palabra del Señor

Martes 2 de Agosto
“El trabajo es un derecho para todos”
PRIMERA LECTURA
Llenen la tierra y sométanla

Lectura del libro del Génesis

1,26-2,3

Dios dijo:
«Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra
semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las
aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los
animales que se arrastran por el suelo.» Y Dios creó al hombre
a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.
Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a
las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre
la tierra.»
Y continuó diciendo: «Yo les doy todas las plantas que
producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan
frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. Y a todas las
fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los
vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento
el pasto verde.» Y así sucedió. Dios miró todo lo que había
hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una
mañana: este fue el sexto día.
Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que
hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había
hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios

bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de
hacer la obra que había creado.
Palabra de Dios.

SALMO
Sal 89, 2-4. 12-14. 16
R. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos.
Antes que fueran engendradas las montañas,
antes que nacieran la tierra y el mundo,
desde siempre y para siempre,
Tú eres Dios. R.
Tú haces que los hombres vuelvan al polvo,
con sólo decirles: «Vuelvan, seres humanos.»
Porque mil años son ante tus ojos
como el día de ayer, que ya pasó,
como una vigilia de la noche. R.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que nuestro corazón alcance la sabiduría.
¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta cuándo...?
Ten compasión de tus servidores. R.
Sácianos en seguida con tu amor,
y cantaremos felices toda nuestra vida.
Que tu obra se manifieste a tus servidores,
y que tu esplendor esté sobre tus hijos. R.

ALELUIA
Sal 67,20

Aleluia
¡Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación!
El carga con nosotros día tras día.
Aleluia

EVANGELIO
Respondiste fielmente en lo poco;
entra a participar del gozo de tu señor


Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

25,14-30

Jesús dijo a sus discípulos esta parábola:
«El reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir
de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le
dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno
según su capacidad; y después partió. En seguida, el que había
recibido cinco talentos, fue a negociar con ellos y ganó otros
cinco.
De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el
que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su
señor.
Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas
con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se
adelantó y le presentó otros cinco. "Señor, le dijo, me has
confiado cinco talentos: aquí están los otros cinco que he

ganado." "Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya
que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho
más: entra a participar del gozo de tu señor."
Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: "Señor,
me has confiado dos talentos: aquí están los otros dos que he
ganado." "Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste
fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a
participar del gozo de tu señor."
Llegó luego el que había recibido un solo talento. "Señor, le dijo,
sé que eres un hombre exigente: cosechas donde no has
sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve
miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!"
Pero el señor le respondió: "Servidor malo y perezoso, si sabías
que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he
esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y
así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses.
Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a
quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se
le quitará aun lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este
servidor inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes."»
Palabra del Señor

Miércoles 3 de Agosto
“La cultura del trabajo fortalece el bien común”
PRIMERA LECTURA
Trabajen con sus propias manos, así llevarán una vida digna

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Tesalónica
12

4,1-2.9-

Hermanos:
Les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús, que vivan
conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de
comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así:
hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones
que les he dado en nombre del Señor Jesús.
Acerca del amor fraterno, no es necesario que les escriba, porque
Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, y así lo
están haciendo con todos los hermanos de Macedonia.
Pero yo los exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos
todavía. Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz,
cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus
manos, de acuerdo con mis directivas. Así llevarán una vida digna
a la vista de los paganos y no les faltará nada.
Palabra de Dios

SALMO
Sal 126,1-2

R. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad.
Si el Señor no edifica la casa,
en vano trabajan los albañiles;
si el Señor no custodia la ciudad,
en vano vigila el centinela. R.
Es inútil que ustedes madruguen;
es inútil que velen hasta muy tarde
y se desvivan por ganar el pan:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen! R.

ALELUIA
Mt 11,28

Aleluia
Vengan a mí
todos los que están afligidos y agobiados,
y yo los aliviaré.
Aleluia.

EVANGELIO
No se inquieten por el día de mañana



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

6,31-34

Jesús dijo a sus discípulos:
«No se inquieten entonces, diciendo: "¿Qué comeremos? ¿qué
beberemos? ¿o con qué nos vestiremos?" Son los paganos los
que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe
bien que ustedes las necesitan.
Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les
dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana; el
mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su
aflicción.»
Palabra del Señor

Jueves 4 de Agosto
“Tomemos nuestro lugar en la lucha
por la dignidad de nuestro pueblo”
PRIMERA LECTURA
Dichosos ustedes, si tienen que sufrir por la justicia

Lectura de la Primera Carta del apóstol san Pedro

3,14-17

Hermanos:
Dichosos ustedes, si tienen que sufrir por la justicia.
No teman ni se inquieten; por el contrario,
glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor.
Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera
que les pida razón de la esperanzaque ustedes tienen.
Pero háganlo con suavidad y respeto,
y con tranquilidad de conciencia.
Así se avergonzarán de sus calumnias
todos aquellos que los difaman,
porque ustedes se comportan como servidores de Cristo.
Es preferible sufrir haciendo el bien,
si esta es la voluntad de Dios,
que haciendo el mal.
Palabra de Dios.

SALMO
Sal 22

R. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar.
El Señor es mi pastor, nada me
puede faltar.El me hace descansar
en verdes praderas, me conduce a
las aguas tranquilas
y repara mis fuerzas. R.
Me guía por el recto sendero,
por amor de su Nombre.
Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal,
porque tú estás conmigo:
tu vara y tu bastón me infunden confianza. R.
Tú preparas ante mí una mesa,
frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu gracia me acompañan
a lo largo de mi vida;
y habitaré en la Casa del Señor,
por muy largo tiempo. R.

EVANGELIO
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia


Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

5,1-12a

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó,y sus
discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó
a enseñarles, diciendo:
«Felices los que tienen alma de pobres,
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.
Felices los pacientes,
porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los afligidos,
porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados.
Felices los misericordiosos,
porque obtendrán misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro,
porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia,
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos,
y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí.
Alégrense y regocíjense entonces,
porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo.
Palabra del Señor

Viernes 5 de Agosto
“Nuestro pueblo siempre busca dignidad”
PRIMERA LECTURA
Comparte tu pan con el hambriento

Lectura del libro de Isaías

58,6-11

Así habla el Señor:
Este es el ayuno que yo amo -oráculo del Señor- : soltar las cadenas
injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los
oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el
hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas
desnudo y no despreocuparte de tu propia carne.
Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en
cicatrizar; delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la
gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá; pedirás
auxilio, y él dirá: «¡Aquí estoy!»
Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra
maligna; si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la
penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como
el mediodía.
El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del
desierto y llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien
regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan.
Palabra de Dios.

SALMO
Sal 8,4-9
R. Oh Señor nuestro Dios,
que admirable es tu nombre en toda la tierra.
Al ver el cielo, obra de tus manos,
la luna y la estrellas que has creado:
¿qué es el hombre para que pienses en él,
el ser humano para que lo cuides? R.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y esplendor;
le diste dominio sobre la obra de tus manos,
todo lo pusiste bajo sus pies. R.
Todos los rebaños y ganados,
y hasta los animales salvajes;
las aves del cielo, los peces del mar
y cuanto surca los senderos de las aguas. R.

ALELUIA
Sal 125,5

Aleluia.
Los que siembran entre lágrimas
cosecharán entre canciones.
Aleluia.

EVANGELIO
En la medida que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos,
lo hicieron conmigo

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo

25,31-46

Jesús dijo a sus discípulos:
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de
todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las
naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos
de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y
pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda.
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan,
benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue
preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre,
y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber;
estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron;
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver."
Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te dimos de comer; sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo y te
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a
verte?"
Y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron
conmigo."
Luego dirá a los de su izquierda: "Aléjense de mí, malditos;
vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus
ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer;
tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me
alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me

visitaron."
Estos, a su vez, le preguntarán: "Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y
no te hemos socorrido?"
Y él les responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo
hicieron conmigo."
Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna.»
Palabra del Señor

Sábado 6 de Agosto
Juntos como Pueblo
le pedimos a san Cayetano
Paz, Trabajo y Dignidad
PRIMERA LECTURA
Vengan, subamos a la montaña del Señor

Lectura de la profecía de Miqueas

4,1-4

Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la Casa del
Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se
elevará por encima de las colinas.
Los pueblos afluirán hacia ella y acudirán naciones numerosas,
que dirán: «¡Vengan, subamos a la Montaña del Señor y a la
Casa del Dios de Jacob! Él nos instruirá en sus caminos y
caminaremos por sus sendas.»
Porque de Sión saldrá la Ley y de Jerusalén, la palabra del
Señor. El será juez entre pueblos numerosos y árbitro de
naciones poderosas, hasta las más lejanas. Con sus espadas
forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la
espada una nación contra otra ni se adiestrarán más para la
guerra.
Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, sin que
nadie lo perturbe, porque ha hablado la boca del Señor de los
ejércitos.
Palabra de Dios.

SALMO
71, 1-4a. 7-8. 12-13. 17
R. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz.
Concede, Señor, tu justicia al rey
y tu rectitud al descendiente de reyes,
para que gobierne a tu pueblo con justicia
y a tus pobres con rectitud. R.
Que las montañas traigan al pueblo la paz,
y las colinas, la justicia;
que él defienda a los humildes del pueblo,
socorra a los hijos de los pobres. R.
Que en sus días florezca la justicia
y abunde la paz, mientras dure la luna;
que domine de un mar hasta el otro,
y desde el Río hasta los confines de la tierra. R.
Porque él librará al pobre que suplica
y al humilde que está desamparado.
Tendrá compasión del débil y del pobre,
y salvará la vida de los indigentes. R.
Que perdure su nombre para siempre

y su linaje permanezca como el sol;
que él sea la bendición de todos los pueblos
y todas las naciones lo proclamen feliz. R.

ALELUIA
2Cor 1, 3b-4a

Aleluia.
Bendito sea el Padre de las misericordias
y Dios de todo consuelo,
que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones.
Aleluia

EVANGELIO
En un abrir y cerrar de ojos les hará justicia.

 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Lucas

18,1-8a

En aquel tiempo, Jesús enseñó con una parábola a sus
discípulos que era necesario orar siempre sin desanimarse:
«En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le
importaban los hombres; y en la misma ciudad vivía una
viuda que recurría a él, diciéndole: "Te ruego que me hagas
justicia contra mi adversario".

Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: "Yo
no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta
viuda me molesta, le haré justicia para que no venga
continuamente a fastidiarme".»
Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto.
Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y
noche, aunque los haga esperar?
Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia.
Palabra del Señor

