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Mes de Agosto 

Rosetón, hacia 1170 

Catedral de Lausana. Suiza 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
Altar de Nicolás Verdún 

Esmalte champlevé, siglo XII 

Klosterneuburg. Austria 



 

 

 
 

Una virgen prudente 

Autor: Friedrich Wilhem von Schadow, siglo XIX



 

 

 

 

 

Gabengebet 

Herr, unser Gott, 

wir bringen die Gaben zum Altar, 

die Du selber uns geschenkt hast. 

Nimm sie von deiner Kirche entgegen 

und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles. 

Darum bitten durch Christus, unseren Herrn. 

 

Oración sobre las ofrendas 

Santifica, Señor, con tu bondad estos 

dones, acepta la ofrenda de este sacrificio 

espiritual y transfórmanos a nosotros en 

oración perenne. 

 

 

Imagen: Jesuiten 



 

Domingo Décimo Noveno del Tiempo Ordinario, ciclo “ C” 

“Estar vigilante significa saber lo que sucede y es tar preparados para lo que venga: 

servir con fidelidad al presente, atreverse al futu ro con la fe. Si el rebaño duerme, el 

pastor tiene que vigilar para prevenir el peligro, pero también para ser signo de 

esperanza, para buscar caminos para el futuro.” 

 

Sobre la Segunda Lectura 

“Los capítulos once y doce de la Epístola a los Heb reos (que leemos hoy y los tres 

próximos domingos) tratan del tema de la fe. Toda l a Epístola está dirigida a los 

cristianos, que están cansados e inseguros de su fe . La fe es más que una actitud 

basada en frases determinadas, también es más que p aciencia y valentía. La fe tiene 

su fundamento en la fidelidad de Dios y su modelo e n las grandes figuras de los 

tiempos antiguos y de los más recientes, comenzando  por Abraham, el padre de la fe.  

La fe es esperanza. Es el sí del ser humano es su t otalidad a la palabra y a la voluntad 

de Dios en este mundo presente. 

 
 

Sobre el Evangelio 

“Sólo en Lucas está la palabra de consolación para el ‘pequeño rebaño’. La 

comunidad de discípulos de Jesús es en el mundo ent onces y hoy, una minoría sin 

poder. Sin embargo, la Iglesia apunta a la universa lidad. El ‘Reino’ pertenece a los 

creyentes. Se trata de que comprendan su situación en el tiempo de este mundo. Es el 

tiempo de la vigilancia y de mantenerse firme hasta  el día en que el Señor venga.” 
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