
EMAÚS
Hoja para facilitar la participación en la eucaristía

dominical y festiva y la comunicación en las 
comunidades parroquiales de Bailén

30 DE AGOSTO DE 2020 - CICLO A
DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Para seguir a Jesús no son válidos 
los criterios de este mundo, los crite‐
rios de los hombres, como dice él. Es 
necesario pensar cómo piensa Dios 
para darnos cuenta de que estamos 
en este mundo de paso y no para 
quedarnos. Tenemos que saber mar‐
charnos cuando el Señor lo disponga 
sirviendo a los demás para así servir 
a Dios. Dicho de otra manera, salvar 
la vida no es salvarse a sí mismo, es 
saber renunciar a ella para darla.

Dios todopoderoso, que posees toda 
perfección, infunde en nuestros cora- 
zones el amor de tu nombre y concé‐
denos que, al crecer nuestra piedad, 
alimentes todo bien en nosotros y 
con solicitud amorosa lo conserves. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           
JEREMÍAS 20,7-9

Me sedujiste, Señor, y me dejé sedu‐
cir; has sido más fuerte que yo y me 
has podido. He sido a diario el haz‐
merreír, todo el mundo se burlaba de 
mí. Cuando hablo, tengo que gritar, 
proclamar violencia y destrucción. La 
palabra del Señor me ha servido de 
oprobio y desprecio a diario.
Pensé en olvidarme del asunto y dije: 
«No lo recordaré; no volveré a hablar 
en su nombre»; pero había en mis 
entrañas como fuego, algo ardiente 
encerrado en mis huesos. Yo intenta‐
ba sofocarlo, y no podía.

R. Mi alma está sedienta de ti, Se‐
ñor, Dios mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti ma‐
drugo, mi alma está sedienta de ti; mi 
carne tiene ansia de ti, como tierra 
reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santua‐

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 62



Os exhorto, hermanos, por la miseri‐
cordia de Dios, a que presentéis vues‐
tros cuerpos como sacrificio vivo, san‐
to, agradable a Dios; este es vuestro 
culto espiritual. Y no os amoldéis a 
este mundo, sino transformaos por la 
renovación de la mente, para que se‐
páis discernir cuál es la voluntad de 
Dios, qué es lo bueno, lo que le agra‐
da, lo perfecto.

SEGUNDA LECTURA                  
ROMANOS 12,1-2

«Ponte detrás de mí» le dice Jesús a 
Pedro. Pidámosle a Dios, nuestro Pa‐
dre, que nos ayude a caminar detrás 
de Jesús, como discípulos verdade-
ros.
1. Padre Dios, te pedimos por toda la 
Iglesia. Acompaña al papa Francisco, 
a nuestros obispos y a cada una de 
las comunidades cristianas. Ayúdanos 
a ser verdaderos discípulos de Jesús. 
Oremos.
2. Te pedimos por todas las religiones, 
llamadas a ser instrumentos al servi- 
cio de la concordia, la unidad y la paz. 
Oremos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELESEVANGELIO                              

MATEO 16,21-27
En aquel tiempo, comenzó Jesús a 
manifestar a sus discípulos que tenía 
que ir a Jerusalén y padecer allí mu‐
cho por parte de los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, y que tenía que 
ser ejecutado y resucitar al tercer día. 
Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo: –¡Lejos de ti tal cosa, Se‐
ñor! Eso no puede pasarte. Jesús se 
volvió y dijo a Pedro: –¡Ponte detrás 
de mí, Satanás! Eres para mí piedra 
de tropiezo, porque tú piensas como 
los hombres, no como Dios.
Entonces dijo a los discípulos: –Si al‐
guno quiere venir en pos de mí, que 
se niegue a sí mismo, tome su cruz y 

rio viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gra‐
cia vale más que la vida, te alabarán 
mis labios.
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las 
manos invocándote. Me saciaré como 
de enjundia y de manteca, y mis la‐
bios te alabarán jubilosos.
Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra 
de tus alas canto con júbilo. Mi alma 
está unida a ti, y tu diestra me sostie‐
ne.

me siga. Porque quien quiera salvar 
su vida, la perderá; pero el que la 
pier- da por mí, la encontrará. ¿Pues 
de qué le servirá a un hombre ganar 
el mundo entero, si pierde su alma? 
¿O qué podrá dar para recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre vendrá, 
con la gloria de su Padre, entre sus 
ángeles, y entonces pagará a cada 
uno según su conducta.



Señor, que esta ofrenda santa nos alcan‐
ce siempre tu bendición salvadora, para 
que perfeccione con tu poder lo que rea‐
liza en el sacramento. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Saciados con el pan de la mesa del cielo, 
te pedimos, Señor, que este alimento de 
la caridad fortalezca nuestros corazones 
y nos mueva a servirte en nuestros her‐
manos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Vive la Palabra
ARRIESGAR TODO POR JESÚS
No es fácil asomarse al mundo in‐
terior de Jesús, pero en su corazón 
podemos intuir una doble experien‐
cia: su identificación con los últi‐
mos y su confianza total en el Pa‐
dre. Por una parte sufre con la in‐
justicia, las desgracias y las enfer‐
medades que hacen sufrir a tantos. 
Por otra confía totalmente en ese 
Dios Padre que nada quiere más 
que arrancar de la vida lo que es 
malo y hace sufrir a sus hijos.
Jesús estaba dispuesto a todo con 
tal de hacer realidad el deseo de 
Dios, su Padre: un mundo más jus‐
to, digno y dichoso para todos. Y, 
como es natural, quería encontrar 
entre sus seguidores la misma ac‐
titud. Si seguían sus pasos, debían 
compartir su pasión por Dios y su 
disponibilidad total al servicio de su 
reino. Quería encender en ellos el 
fuego que llevaba dentro.
Hay frases que lo dicen todo. Las 
fuentes cristianas han conservado, 
con pequeñas diferencias, un di‐
cho dirigido por Jesús a sus discí‐
pulos: «Si uno quiere salvar su 
vida, la perderá, pero el que la 
pierda por mí, la encontrará». Con 
estas palabras tan paradójicas, Je‐
sús les está invitando a vivir como 
él: agarrarse ciegamente a la vida 
puede llevar a perderla; arriesgarla 
de manera generosa y valiente lle‐
va a salvarla.
El pensamiento de Jesús es claro. 
El que camina tras él, pero sigue 
aferrado a las seguridades, metas 
y expectativas que le ofrece su 
vida, puede terminar perdiendo el 
mayor bien de todos: la vida vivida 

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

3. Padre, te pedimos por toda la humani‐
dad. Ayúdanos a salir de nosotros mismos 
y ayúdanos a crear un mundo de herma‐
nos. Oremos.
4. Te pedimos por nuestra comunidad cris‐
tiana. Concédenos una mirada limpia, un 
corazón noble y unas manos serviciales. 
Oremos.
Padre nuestro, enséñanos a confiar en 
Jesús, enséñanos a ser buenos discípu-
los. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor.

PLEGARIA
Creemos que con la edad aumenta la 

prudencia; sin pensar que también au‐
menta el conformismo.

Todos nos hablan de prudencia, Señor; 
pero de una prudencia que no es tuya, 
que en vano buscamos en tu Evangelio.

Jesucristo, te damos gracias porque no 
fuiste prudente ni diplomático; porque no 
callaste para escapar de la cruz; porque 
fustigaste a los poderosos sabiendo que 
te jugabas la vida.

Los que te mataron, esos fueron los 
prudentes. 



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
20,30. EN - Preparación comu‐
niones

MIÉRCOLES
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Palabra

VIERNES
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

SÁBADO
13,00. EN - Boda
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa. Fiesta Virgen 
de la Cabeza
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (XXIII T.O.)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa

JUEVES 
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

según el proyecto salvador de Dios. 
Por el contrario, el que lo arriesga todo 
por seguirle encontrará vida entrando 
con él en el reino del Padre.
Quien sigue a Jesús tiene con frecuen‐
cia la sensación de estar «perdiendo la 
vida» por una utopía inalcanzable: 
¿No estamos echando a perder nues‐
tros mejores años soñando con 
Jesús? ¿No estamos gastando nues‐

tras mejores energías por una causa 
inútil?
¿Qué hacía Jesús cuando se veía 
turbado por este tipo de pensamien‐
tos oscuros? Identificarse todavía 
más con los que sufren y seguir con‐
fiando en ese Padre que puede rega‐
larnos una vida que no puede dedu‐
cirse de lo que experimentamos aquí 
en la tierra.

ESTE MES DE AGOSTO REZAMOS POR…

Intenciones del Papa Francisco
Intención de oración universal: 

El mundo del mar
Recemos por todas las personas que trabajan 
y viven del mar, entre ellos los marineros, los 

pescadores y sus familias.

Intenciones de la Conferencia Episcopal 
Española

Por los profesionales que en los distintos 
servicios de la sociedad ayudan a los demás 
con riesgo de sus vidas, para que lo hagan 

siempre con generosidad, desprendimiento y 
amor.

11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. SJ - Bautizos
13,00. ZO - Misa
20,00. EN - Misa


