probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su
reino. (LBLA)

Pentecostés 13 ~ Propio 17
el 3 de septiembre de 2017

*

*

*

Colecta del Día
Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien: Injerta
en nuestros corazones el amor a tu Nombre, acrecienta en nosotros
la verdadera religión, nútrenos con toda bondad, y produce en
nosotros los frutos de buenas obras; 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 ~ Jeremías 15:15-21
Tú que lo sabes, oh SEÑOR, acuérdate de mí, atiéndeme, y
véngame de mis perseguidores. Conforme a tu paciencia, no dejes
que sea yo arrebatado; sabesque porti sufro oprobio. Cuando se
presentaban tus palabras, yo las comía; tus palabras eran para mí el
gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu
nombre, oh SEÑOR,Dios de los ejércitos. No me senté en la
asamblea de los que se divierten, ni me regocijé. A causa de tu
mano, solitario me senté, porque de indignación me llenaste. ¿Por
qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable, que rehúsa sanar?
¿Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en
las que no sepuede confiar? Entonces dijo así el SEÑOR: Si
vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás; si apartas lo
precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellosa ti, pero
tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla
de bronce inexpugnable; lucharán contra ti, pero no te vencerán,
porque contigo estoy yo para salvarte y librarte--declara el
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SEÑOR. Te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la
garra de los violentos. (LBLA)

Salmo 26:1-8
1

Júzgame, oh Señor,
porque en integridad he andado; *
he confiado asimismo en el Señor sin titubear.

2

Escudríñame, oh Señor, y pruébame; *
examina mis pensamientos y mi corazón;

3

Porque tu amor está delante de mis ojos; *
he andado fielmente contigo.

4

No he frecuentado personas inútiles, *
ni me he asociado con los engañadores.

5

Aborrecí la reunión de los malhechores, *
y con los impíos nunca me sentaré.

6

Lavaré en inocencia mis manos, *
y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor,

7

Cantando himnos de alabanza, *
y contando todas tus obras maravillosas.

8

Señor, la habitación de tu casa yo amo, *
y el lugar de la morada de tu gloria.

Epístola ~ Romanos 12:9-21
El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a
lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con
honra, daos preferencia unos a otros; no seáis perezosos en lo que
requiere diligencia; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,

gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento,
dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los
santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os
persiguen; bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan
y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros;
no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca
paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos
los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad
en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis
vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito
está: MIA ES LA VENGANZA, YO PAGARE, dice el Señor.
PERO SI TU ENEMIGO TIENE HAMBRE, DALE DE COMER;
Y SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PORQUE HACIENDO
ESTO, CARBONES ENCENDIDOS AMONTONARAS SOBRE
SU CABEZA. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien
el mal. (LBLA)

Evangelio ~ Mateo 16:21-28
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos
que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los
ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser
muerto, y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro
comenzó a reprenderle, diciendo: ¡No lo permita Dios, Señor! Eso
nunca te acontecerá. Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate
de delante de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no
estás pensando en las cosas de Dios, sino en lasde los hombres.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por
causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si
gana el mundo entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un
hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de
venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y ENTONCES
RECOMPENSARA A CADA UNO SEGUN SU CONDUCTA.
En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no

