Pentecostés 10 ~ Propio 14
el 13 de agosto de 2017
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Colecta del Día
Otórganos, te suplicamos, oh Señor, el espíritu de pensar y hacer
siempre lo justo; para que nosotros, que sin ti no podemos existir,
seamos capaces, con tu ayuda, de vivir según tu voluntad; por
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Primera Lectura ~ 1 Reyes 19:9-18
Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche; y he aquí, vino
a él la palabra del SEÑOR, y El le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y
él respondió: He tenido mucho celo por el SEÑOR, Dios de los
ejércitos; porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han
derribado tus altares y hanmatado a espada a tus profetas. He
quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces El
dijo: Sal y ponte en el monte delante del SEÑOR. Y he aquí que el
SEÑOR pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los
montes y quebraba las peñas delante del SEÑOR; pero el SEÑOR
no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto; pero el
SEÑOR no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un
fuego; pero el SEÑOR no estaba en el fuego. Y después del fuego,
el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo
oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada
de la cueva. Y he aquí, una voz vino a él y le dijo: ¿Quéhaces aquí,
Elías? Y él respondió: He t (LBLA)
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Salmo 85:8-13
8

Escucharé lo que dice el Señor Dios; *
porque anuncia paz a su pueblo fiel,
a los que se convierten de corazón.

9

Ciertamente cercana está su salvación
a cuantos le temen,*
para que habite su gloria en nuestra tierra.

10

La misericordia y la verdad se encontraron; *
la justicia y la paz se besaron.

11

La verdad brotará de la tierra, *
y la justicia mirará desde los cielos.

12

En verdad el Señor dará la lluvia, *
y nuestra tierra dará su fruto.

13

La justicia irá delante de él, *
y la paz será senda para sus pasos.

Epístola ~ Romanos 10:5-15
Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia
que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe,
dice así: NO DIGAS EN TU CORAZON: "¿QUIEN SUBIRA AL
CIELO?" (esto es, para hacer bajar a Cristo), o "¿QUIEN
DESCENDERA AL ABISMO?" (esto es, para subir a Cristo de
entre los muertos). Mas, ¿qué dice? CERCA DE TI ESTA LA
PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU CORAZON, es decir, la
palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca a Jesús
por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los
muertos, serás salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y
con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice:
TODO EL QUE CREE EN EL NO SERA AVERGONZADO.
Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor

es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le
invocan; porque: TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE
DEL SEÑOR SERA SALVO. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en
quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo
predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: ¡CUAN
HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN EL
EVANGELIO DEL BIEN! (LBLA)

Evangelio ~ Mateo 14:22-33
Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran
delante de El a la otra orilla, mientras El despedía a la multitud.
Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar;
y al anochecer, estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos
estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era
contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos
andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el
mar, se turbaron, y decían: ¡Es un fantasma! Y de miedo, se
pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened
ánimo, soy yo; no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si
eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y El dijo: Ven. Y
descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue
hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y
empezando a hundirse gritó, diciendo: ¡Señor, sálvame! Y al
instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre
de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el
viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron,
diciendo: En verdad eres Hijo de Dios. (LBLA)

