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SANTIAGO APÓSTOL 

SEMANA 17º DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Mi cáliz lo beberéis 

Celebramos hoy la fiesta de San-
tiago Apóstol, patrono de España. En 
la Iglesia celebramos las fiestas de los 
santos principalmente por motivos 
pedagógicos y espirituales: las cele-
bramos porque podemos y debemos 
aprender del ejemplo que los santos 
nos dan. Porque ellos han sido hom-
bres y mujeres como nosotros que 
se han dejado hacer por el Espíritu 
Santo, han sido fieles a Jesucristo y a la 
Iglesia en medio de las dificultades 
concretas de cada época. Ellos nos re-
cuerdan que la santidad es la voca-
ción a la que el Señor nos llama a 
todos. Sí. Tú también estás llamado a 
dejar que el Espíritu Santo reproduzca 
en ti la imagen de Jesucristo.  

Santiago fue el primero de los 
apóstoles en beber el cáliz del Señor, 
cuando participó en su Pasión, al ser 
decapitado por orden del rey Herodes.  

La Palabra que el Señor nos rega-
la hoy en esta fiesta, nos invita a ser 
testigos: los Apóstoles daban testimo-
nio de la resurrección del Señor con 
mucho valor y hacían muchos signos y 
prodigios en medio del pueblo. 

Testigos de que Jesucristo VIVE. 
Y está con nosotros todos los días has-
ta el fin del mundo.  

Testigos del Amor de Dios mani-
festado en Cristo Jesús. 

Testigos del Señorío de Jesu-
cristo: hay que obedecer a Dios antes 

que a los hombres. Testigos de que Je-
sucristo es el Rey de reyes y el Señor 
de señores. 

Testigos de que el Espíritu San-
to certifica todo esto en el corazón de 
los sencillos, de los que se fían y le 
obedecen. 

Testigos de que el Evangelio es 
una buena noticia, que cuando es 
acogida, llena el corazón de alegría y 
nos lleva a la gratitud y a la alabanza. 

Testigos de que cuando dejas 
que Jesucristo sea tu Señor y te llena 
de su Espíritu Santo: todo es para 
vuestro bien. Este es uno de los mila-
gros que el Señor hace en nuestra vida. 

Testigos de que, con el Señor, 
nuestra debilidad no es causa de frus-
tración, sino para que se vea que una 
fuerza tan extraordinaria es de Dios 
y no proviene de nosotros. Es el camino 
de la humildad. 

Testigos de que no es el discí-
pulo más que el Maestro y, para ser 
fecundos, hay que servir, entregarse, 
lavar los pies sucios… hay que beber el 
cáliz del Señor. 

A toda la tierra alcanza su pre-
gón (cf. Sal 19, 5). 

¡Ven Espíritu Santo! (cf. Lc 11, 
13). 

¡Feliz Domingo! ¡Feliz Eucaristía! 

 

 



Para ayudarte a rezar 

 

Pídele al Espíritu Santo dónde te pide que hoy des testimonio de Jesucristo.  
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 

 

 
 

1ªlectura: Hechos 4, 33; 5, 12.27−33; 12, 2.  

Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. 

 La lectura narra el martirio de Santiago. Muere por Jesucristo, por quien se siente fas-

cinado. Dar testimonio de Cristo tiene sus riesgos y compromete a beber del cáliz, incluso 

con el riesgo de perder la vida. Los Apóstoles obedecen a Dios antes que a los hombres, y 

ponen su confianza en Aquél, que es capaz de librar de las "ataduras de la muerte" y de toda 

clase de cadenas y cárceles. Y repiten el mensaje con aplomo: Dios ha resucitado a Jesús, a 

quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Nadie podrá ahogar el testimonio que 

hasta los confines del mundo están dispuestos a dar bajo el impulso del Espíritu Santo. 
 

Salmo 66, 2−8. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 

  Este salmo expresa con entusiasmo la confianza en un Dios universal y el deseo de 

que todos los pueblos alaben a Dios. La bendición de Dios ha hecho producir fruto a nuestra 

tierra. Orando con esta alabanza podemos pensar en Jesucristo, fruto bendito de la Virgen 

María, para la salvación de todos los hombres. En Jesucristo el Padre nos ha bendecido con 

toda clase de bendiciones celestiales. 
 

2ª lectura: 2 Corintios 4, 7−15.  Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. 

  San Pablo contrasta la grandeza del ministerio apostólico y la realidad del 

soporte humano, que es débil, frágil y quebradizo. Con este contraste es reconocida sin 

trabas la acción santificadora de Dios. La paradoja consiste en que precisamente en la fragi-

lidad y debilidad del hombre se pone de manifiesto la fuerza de Dios. Nuestras limitacio-

nes y sufrimientos son generadores de vida para nosotros mismos y para los demás. A pesar 

del desgaste y muerte del hombre terreno, san Pablo no puede desanimarse, porque vive apo-

yado en la esperanza de la resurrección. 
 

Evangelio: Mateo 20, 20−28. Mi cáliz lo beberéis. 

  En el Reino de Dios no cuentan los puestos de honor, sino el servicio humano y 

el martirio bebiendo el cáliz que bebió Jesús. Jesús nos enseña que sólo por la pasión se llega 

a la resurrección. 

  Puedes leer Juan 13, 4-15 y Romanos 5, 6-21. 
 

 

Lunes 26 

San JOAQUÍN y 

Santa ANA 

Ex 32, 15,24.30-34  Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo 

haciéndose dioses de oro. 

Sal 105, 19-23  Dad gracias al Señor porque es bueno. 

Mt 13, 31-35  El grano de mostaza se hace un árbol… 

Haz oración desde el evangelio de hoy 

Martes 27 

Beato TITO 

BRANDSMA 

Ex 33, 7-11; 34, 5b-9.28  El Señor hablaba con Moisés cara a cara. 

Sal 102, 6-13  El Señor es compasivo y misericordioso. 

Mt 13, 36-43  Así como se recoge la cizaña… así sucederá en el fin del 

mundo. 

Haz una obra de misericordia 



Miércoles 28 

Beato JUAN 

SORETH 

 

Ex 34, 29-35  Al ver la cara de Moisés, no se atrevieron a acercarse a él. 

Sal 98, 5-9  Santo eres, Señor, Dios nuestro. 

Mt 13, 44-46  Vende todo lo que tienes y compra aquel campo. 

Pídele al Señor que te aumente la fe 

Jueves 29 

Santa MARTA 
Ex 40, 14-19.32-36  La nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria 

del Señor llenó el santuario. 

Sal 83, 3-11  ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! 

Lc 10, 38-42  Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. 

Revisa como cuidas tu vida espiritual 
Viernes 30  

San PEDRO 

CRISÓLOGO 

Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37  En las festividades del Señor os 

reuniréis en asamblea. 

Sal 80, 3-6.10-11  Aclamad a Dios, nuestra fuerza. 

Mt 13, 54-58  Un profeta sólo es despreciado en su pueblo y en su casa. 

Da testimonio de Jesucristo 

Sábado 31 

San IGNACIO 

DE LOYOLA 

Lv 25, 1.8-17  El año jubilar cada uno recuperará su propiedad. 

Sal 66, 2-3.5.7-8  Oh Dios, que te alaben los pueblos. 

Mt 14, 1-12  Herodes mandó decapitar a Juan. 

Reza por los cristianos perseguidos 

Domingo 1 

18º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Ex 16,2-4.12-15. Yo haré llover pan del cielo. 

Sal 77. El Señor les dio un trigo celeste. 

Ef 4, 17.20-24. Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen 

de Dios. 

Jn 6,24-35. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no 

pasará sed 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 
 

 

 
 

 

 

Testigos del Señor:  
San Pedro Fabro  

Oriundo de Villaret, en el ducado de 
Saboya, donde había nacido en la pascua 
de 1506, aquel humilde pastorcito ya a 
los diez años había sentido una atracción 
irresistible hacia el estudio. Sus padres, le 
pusieron a estudiar bajo la dirección del 
piadoso sacerdote Pedro Velliard, que le 
educó en la doctrina y en el temor de 
Dios. 

En 1525, fue a París para estudiar fi-
losofía en el colegio de Santa Bárbara. 
En aquel colegio tuvo como maestro a 
Juan de la Peña. Maestro y discípulo 
compartían una misma habitación, en la 
que también encontró alojamiento el na-

varro Francisco Javier. Más adelante, en 
octubre de 1529, se les juntó un tercer 
compañero, destinado por Dios a ejercer 
un influjo decisivo en su vida: era Ignacio 
de Loyola.  

Dios se valió de un difícil período de 
escrúpulos y luchas interiores para que 
Fabro se pusiese bajo la dirección de Ig-
nacio, ya por entonces hábil maestro de 
espíritus. Cuatro años duró esta íntima 
comunicación, pero dos bastaron para 
que Fabro se decidiese a seguir a su 
compañero en una vida de pobreza y 
apostolado. Decisiva influencia ejercieron 
los ejercicios espirituales, que Fabro hizo 



con tanto rigor que estuvo seis días sin 
comer ni beber nada, y sin encender el 
fuego en el crudo invierno de París. 

Mientras se iba desarrollando esta 
transformación en el interior de Fabro 
avanzaban también sus estudios teológi-
cos, hasta que el 22 de julio, celebró su 
primera misa. El 15 de agosto hizo el voto 
de vivir en pobreza y de peregrinar a Je-
rusalén, y, en caso de resultar esto impo-
sible en el espacio de un año, ponerse en 
Roma a la disposición del Papa; voto re-
novado en los dos años sucesivos. 

En noviembre de 1536 Fabro y los 
demás se encaminaban a Venecia con 
intención de poner en práctica su voto 
jerosolimitano. Allí se reúnen con Ignacio, 
que les espera. Mientras aguardan el 
tiempo en que debía hacerse a la vela la 
nave peregrina, se reparten por los hospi-
tales de la ciudad y se ejercitan en las 
obras de caridad y de celo. Obtenido el 
necesario permiso de Roma, asisten con 
los demás peregrinos a la procesión del 
Corpus el 31 de mayo. En el mes de junio 
de aquel año 1537 reciben todos los que 
no eran sacerdotes las sagradas órdenes. 
Todo estaba preparado para la partida 
cuando un hecho inesperado se la impi-
dió. Ante el peligro inminente de una gue-
rra entre Venecia y el Turco no salió nin-
guna nave para Tierra Santa, hecho éste 
que no había ocurrido desde hacía años y 
tardó mucho tiempo en volver a repetirse. 

 Mientras los demás se repartieron por 
diversas ciudades en espera de nuevos 
acontecimientos, Ignacio, Fabro y Laínez 
en el otoño se encaminan a Roma. En el 
camino, Ignacio recibió visión, en la que 
Dios le prometió para él y los suyos una 
especial protección en Roma. Bien pronto 
el papa Paulo III se sirvió de aquellos 
hombres que se habían puesto a su ser-
vicio directo. A Fabro le confió la ense-
ñanza de la Sagrada Escritura en la uni-
versidad de La Sapienza. A partir de esta 
fecha comienza para Fabro la serie ininte-
rrumpida de sus misiones apostólicas, 
que le obligaron a recorrer en un sentido 

u otro casi toda Europa, de Roma a Colo-
nia, de Ratisbona a Lisboa. En la trama 
de sus viajes continuos hay dos hilos 
orientadores que señalan una doble di-
rección. Ignacio quería que Fabro diese 
impulso a la Compañía, en Portugal y Es-
paña.  

En febrero de 1546 se le envía a 
Trento y juntarse con los padres Laínez y 
Salmerón, que trabajan en el concilio. En 
Barcelona vuelve a sentirse enfermo y se 
ve forzado a detenerse tres semanas. 
Pero era necesario obedecer a la orden 
del Papa. Se embarca y llega a Roma 
cuando los calores son más intensos. A 
los pocos días sus fuerzas sucumben, y 
el 1º de agosto de 1546, fiesta de las ca-
denas de San Pedro, ve romperse las 
que a él le tenían atado a la tierra. Conta-
ba entonces cuarenta años y cuatro me-
ses de edad, y expiraba exactamente 
diez años antes que San Ignacio. 

 Su Memorial, o diario espiritual, en el 
que durante los últimos cuatro años de su 
vida dejó un reflejo de su alma, nos des-
cubre con una ingenuidad espontánea su 
intensa vida de oración. Todo le sirve pa-
ra elevarse a Dios. Procuró combatir la 
desconfianza con el recurso constante a 
Dios. San Pedro Canisio nos dirá que lu-
chó contra el espíritu de temor y descon-
fianza que le atormentaba. 

Fue canonizado en 2013 por el Papa 
Francisco. 


