
27 de agosto del 2022 

Sábado Blanco 

Memoria, SANTA MÓNICA 

MR pp. 781 y 932 [810 y 971] / Lecc. II p. 741 

 

Mónica fue la madre de san Agustín. Cuando su hijo perdió la fe, las lágrimas de Mónica subieron hasta Dios 

como una silenciosa plegaria. La conversión de Agustín la llenó de gozo. Era ya lo único que le faltaba aquí 

en la tierra. El Señor la llamó hacia sí cuando en el puerto de Ostia se preparaba a embarcar hacia el África, 

su tierra natal. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Prov 14, 1-2 

 

Esta es la mujer sabia, que edificó su casa, y caminó en santo temor de Dios por el sendero recto. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de santa 

Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos, por la intercesión de ambos, arrepentirnos 

sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. 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 

 

[Dios ha elegido a los débiles del mundo.] 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 1, 26-31 

Hermanos: Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni 

muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de 

este mundo, para humillar a los sabios; a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes; a los 

insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que 

valen; de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. 

En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, 

nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura: El que se 

gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21 

 

R. En el Señor está nuestra esperanza. 

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor, 

atentamente, mira a todos los hombres. R. En el Señor está nuestra esperanza. 

Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían; los salva de la muerte y en épocas de 

hambre les da vida. R. En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo; en el 

Señor se alegra el corazón y en él hemos confiado. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 13, 34 

 

R. Aleluya, aleluya. 

Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. R. 

Aleluya. 

 



EVANGELIO 

[Porque has sido fiel en cosas de poco valor, entra a tomar parte en la alegría de tu señor.] 

Del santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los cielos se parece también a un 

hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. 

A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se 

fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos 

hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió 

el dinero de su señor. 

Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. 

Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 'Señor, cinco talentos me 

dejaste; aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado'. Su señor le dijo: 'Te felicito, siervo bueno y fiel. 

Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la 

alegría de tu señor'. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: 'Señor, dos talentos me 

dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado'. Su señor le dijo: 'Te felicito, siervo bueno y fiel. 

Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la 

alegría de tu señor'. 

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: 'Señor, yo sabía que eres un hombre duro, 

que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a 

esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo'. El señor le respondió: 'Siervo malo y perezoso. Sabías 

que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi 

dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que 

tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará aun eso poco que 

tiene. 

Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación' ". Palabra del 

Señor. 

 

REFLEXIÓN: • El discurso acerca de las sabidurías “humana” y “divina” se hace concreto ahora en las –

a los ojos del mundo– debilidades y carencias de la comunidad de Corinto, surgida de entre los estratos 

sociales más bajos. Al elegir a los suyos, Jesús no había procedido de distinta manera y lo mismo ha de 

suceder en su Iglesia. Por lo demás, es ley constante en la historia de la salvación que Dios se revele valiéndose 

de lo que es «tonto, débil e insignificante», a fin de que no haya motivos para la presunción humana (Cfr. 2 

Cor 12, 10)… • Llegamos al final de la lectura continua de San Mateo con la muy conocida parábola de los 

«talentos», dentro del discurso escatológico de Jesús. Aquí se nos invita a tener una actitud de alerta en la 

espera del Señor, pero con un marcado acento en la creatividad. Normalmente no solemos sentirnos 

culpables de los pecados de omisión. En el empleado inútil y perezoso de la parábola estamos retratados 

todos, con mayor o menor intensidad. Dios nos pide una fidelidad productiva, de lo contrario quedaremos 

inapelablemente descalificados. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Mira las ofrendas de tu pueblo, Señor, y concédenos que, al ofrecerlas con fervor en honor de santa Mónica, 

recibamos la ayuda necesaria para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 12, 50 

Todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi 

madre, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, saciados con los dones que acabamos de recibir en esta festividad de santa Mónica, concédenos 

quedar purificados por su eficacia y fortalecidos por su auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


