
Decimoctava semana del Tiempo Ordinario C 

Introducción a la semana  

Empezamos el mes de agosto. Un mes distinto en este hemisferio norte. Mes en el 

que se suspenden no pocas actividades pastorales, se rompe el diario estilo de vida. 
Es necesario que a esa especie de ruptura, de descanso vaya unido el mantener y 
reforzar lo esencial de nuestra condición humana y cristiana. Que Dios no esté 

ausente en él. 
En esta semana se celebra la fiesta de la Trasfiguración del Señor, celebrada 

también con la advocación de El Salvador. Aunque en uno de los domingos de 
Cuaresma la Liturgia nos ofrece el evangelio que relata ese episodio de la vida del 
Señor, ha tenido a bien reservar un día para esa fiesta. También se celebra la 

memoria de san Juan María Vianney - día 4-, santo que ha tenido un relieve 
especial al celebrarse en el año 2009 el 150 aniversario de su muerte y, por ello, el 

año sacerdotal. Ambas celebraciones tiene evangelio propio. Los dominicos y 
dominicas celebrar el día 2 la memoria de la madre del fundador, la Beata Juana de 
Aza. En no pocos sitió el día 5 se celebra a María bajo la advocación de La Blanca, 

Ntra. Señora de las nieves. Es el día de la fiesta de la basílica de Santa María la 
Mayor en Roma. El resto de la semana la misa será del día de la semana. Las 

primeras lecturas seguirán presentándonos a los profetas, en concreto a Jeremías. 
A pesar de que a Jeremías unimos el anuncio de catástrofes y tristeza para el 
pueblo judío, las lecturas de esta semana ofrecen más bien el cuidado de Dios hacia 

su pueblo. Aunque también les previene sobre la falsa confianza en sus fuerzas. Los 
textos evangélicos de san Mateo ofrecen sobre todo conversaciones y episodios 

entre el Maestro y sus discípulos. Después de los sermones de la Montaña y de la 
Misión de capítulos anteriores, la catequesis de Jesús a sus discípulos va unida en 
estos textos a episodios concretos. Vida y palabra se unen, para que ésta tenga 

más fuerza. 
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