28 Agosto del 2019
Miércoles Blanco
Memoria, SAN AGUSTÍN, Obispo y Doctor de la Iglesia
MR p. 782 [811] / Lecc. II p. 728
Son muy conocidas las etapas de la vida de Agustín: su nacimiento en Tagaste (África), en 354; su
conversión en Milán, en 387; su episcopado en Hipona (395-430). Pero lo más importante son los
destellos de su pensamiento genial y el testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a
la búsqueda de Dios y al servicio de la Iglesia, que es, para él, tanto la comunidad de fieles reunidos
en Hipona, como el cuerpo de Cristo, extendido en todo el mundo.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sir 15, 5
En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y
lo revistió de gloria.
ORACIÓN COLECTA
Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en el obispo san Agustín, para que, llenos
de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te
busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
PRIMERA LECTURA
[Trabajando día y noche les hemos predicado el Evangelio de Dios.]
De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalonicenses 2, 9-13
Hermanos: Sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de
noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes
son testigos y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos
portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos
exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una
manera digna de Dios, que los ha llamado a su Reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios
continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no
como palabra humana, sino como lo que realmente es: palabra de Dios, que sigue actuando en
ustedes, los creyentes. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL del salmo 138, 7-8. 9-10. ll-12ab
R. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu
mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú; si bajo al abismo, allí te encuentras. R. Si voy en alas
de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra
me sostiene. R. Si digo: ‘’Que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí”,
las tinieblas no son oscuras para ti y la noche es tan clara como el día. R.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Jn 2, 5
R. Aleluya, aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo el amor de Dios ha llegado a su
plenitud. R. Aleluya.
EVANGELIO
[Ustedes son hijos de los asesinos de los profetas.]
Del santo Evangelio según san Mateo 23, 27-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por
dentro están llenos de huesos y podredumbre! Así también ustedes: por fuera parecen justos, pero
por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: ‘Si
hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos
en el asesinato de los profetas’! Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos
de los profetas. ¡Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron!” Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • Este pasaje nos da cuenta de una opción ejemplar que Pablo ha asumido como
“forma de vida”. Él –aun teniendo derecho, como Apóstol, al propio salario– elige libremente
ganarse el pan con el trabajo de sus manos, a fin de no ser una carga para los demás. Esta opción
suya, sin embargo, no fue para él un impedimento al cumplir su deber de hacer que su predicación,
bajo la acción del Espíritu Santo, fuera aceptada no como simple palabra humana sino como
auténtica «palabra de Dios»... • Con estas dos últimas “amenazas” Jesús invita a sus adversarios a
la coherencia entre lo exterior y lo interior. La aparente piedad de los fariseos –que, como sus
padres, matan a los profetas– no puede ocultar su infidelidad radical a Dios, por lo que son
llamados «sepulcros blanqueados». Jesús, al declarar que el verdadero origen del mal radica en el
corazón del hombre, pide una renovación sincera y profunda, en la que está en juego el propio
destino. Sólo a partir de esta dimensión interior podremos descubrir lo que, en verdad, se espera
de cada uno de nosotros.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a
fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por
Jesucristo, nuestro Señor
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 23, 10. 8
Su Maestro es uno solo, Cristo, dice el Señor, y todos ustedes son hermanos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que, como miembros
de su Cuerpo, nos transformemos en el mismo Cristo, a quien hemos recibido. Él, que vive y reina
por los siglos de los siglos

