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CELEBRACIÓN

Bienvenidos, hermanos, a la celebra‐
ción de la Eucaristía. Vivimos en al 
Amor y la Bondad del Dios de la Vida, 
del Padre y Madre que nos ha creado 
para la plenitud y el sentido. Nuestro 
encuentro es Acción de gracias a su 
Nombre Santo, por siempre. La fe 
que compartimos se hace relación, 
fiesta y alabanza. 

Oh Dios, que por la gracia de la adop‐
ción, has querido hacernos hijos de la 
luz, concédenos que no nos veamos 
envueltos por las tinieblas del error, 
sino que nos mantengamos siempre 
en el esplendor de la verdad. Por Je‐
sucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
SABIDURÍA 1,13-15;2,23-24

Dios no hizo la muerte ni goza destru‐
yendo a los vivientes. Todo lo creó 
para que subsistiera; las criaturas del 
mundo son saludables: no hay en 
ellas veneno de muerte, ni el abismo 
impera en la tierra. Porque la justicia 
es inmortal.
Dios creó al hombre para la inmortali‐
dad y lo hizo a imagen de su propio 
ser; pero la muerte entró en el mundo
por la envidia del diablo; y los de su 
partido pasarán por ella. 



Hermanos: Ya que sobresalís en todo: 
en la fe, en la palabra, en el conoci‐
miento, en el empeño y en el cariño 
que nos tenéis, distinguíos también 
ahora por vuestra generosidad. Por‐
que ya sabéis lo generoso que fue 
nuestro Señor Jesucristo: siendo rico, 
se hizo pobre por vosotros para enri‐
queceros con su pobreza. Pues no se 
trata de aliviar a otros, pasando voso‐
tros estrecheces; se trata de igualar. 
En el momento actual, vuestra abun‐
dancia remedia la falta que ellos tie‐
nen; y un día, la abundancia de ellos 
remediará vuestra falta; así habrá 
igualdad. Es lo que dice la Escritura: 
«Al que recogía mucho no le sobraba; 
y al que recogía poco no le faltaba». 

SEGUNDA LECTURA                  
2 CORINTIOS 8,7.9.13-15

EVANGELIO                              
MARCOS 5,21-24.35b-43

R. Te ensalzaré, Señor, porque me 
has librado. 
Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado y no has dejado que mis 
enemigos se rían de mí. Señor, sa‐
caste mi vida del abismo, me hiciste 
revivir cuando bajaba a la fosa. 
Tañed para el Señor, fieles suyos, dad 
gracias a su nombre santo; su cólera 
dura un instante; su bondad, de por 
vida; al atardecer nos visita el llanto; 
por la mañana, el júbilo. 
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 
Señor, socórreme. Cambiaste mi luto 
en danzas. Señor, Dios mío, te daré 
gracias por siempre. 

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 29

En aquel tiempo, Jesús atravesó de 
nuevo en barca a la otra orilla, se le 
reunió mucha gente a su alrededor, y se 
quedó junto al lago. Se acercó un jefe 
de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, 
al verlo, se echó a sus pies, rogándole 
con insistencia: –Mi niña está en las últi‐
mas; ven, pon las manos sobre ella, 
para que se cure y viva.
Jesús se fue con él, acompañado de 
mucha gente.
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga 
para decirle: –Tu hija se ha muerto. 
¿Para qué molestar más al maestro?
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le 
dijo al jefe de la sinagoga: –No temas; 
basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañara nadie, 
más que Pedro, Santiago y Juan, el her‐
mano de Santiago. Llegaron a casa del 
jefe de la sinagoga y encontró el alboro‐
to de los que lloraban y se lamentaban a 
gritos. Entró y les dijo: –¿Qué estrépito y 
qué lloros son estos? La niña no está 
muerta, está dormida. Se reían de él. 
Pero él los echó fuera a todos y, con el 
padre y la madre de la ni- ña y sus 
acompañantes, entró donde estaba la 
niña, la cogió de la mano y dijo: –«Talit‐
ha qumi» (que significa: «Contigo hablo, 
niña, levántate»).
La niña se puso en pie inmediatamente 
y echó a andar; tenía doce años. Y se 
quedaron viendo visiones.
Les insistió en que nadie se enterase; y 
les dijo que dieran de comer a la niña. 



Vive la Palabra
La revolución ignorada
Jesús adoptó ante las mujeres 
una actitud tan sorprendente que 
desconcertó incluso a sus mismos 
discípulos. En aquella sociedad ju‐
día, dominada por los varones, no 
era fácil entender la nueva postura 
de Jesús, acogiendo sin discrimi‐
naciones a hombres y mujeres en 
su comunidad de seguidores. Si 
algo se desprende con claridad de 
su actuación es que, para él, hom‐
bres y mujeres tienen igual digni‐
dad personal, sin que la mujer ten‐
ga que ser objeto del dominio del 
varón.
Sin embargo, los cristianos no he‐
mos sido todavía capaces de ex‐
traer todas las consecuencias que 
se siguen de la actitud de nuestro 
Maestro. El teólogo francés René 
Laurentin ha llegado a decir que 
se trata de «una revolución igno‐
rada» por la Iglesia.
Por lo general, los varones segui‐
mos sospechando de todo movi‐
miento feminista, y reaccionamos 
secretamente contra cualquier 
planteamiento que pueda poner 
en peligro nuestra situación privi‐
legiada sobre la mujer.
En una Iglesia dirigida por varones 
no hemos sido capaces de descu‐
brir todo el pecado que se encie‐
rra en el dominio que los hombres 
ejercemos, de muchas maneras, 
sobre las mujeres. Y lo cierto es 
que no se escuchan desde la je‐
rarquía voces que, en nombre de 
Cristo, urjan a los varones a una 
profunda conversión.
Los seguidores de Jesús hemos 
de tomar conciencia de que el ac‐
tual dominio de los varones sobre 
las mujeres no es «algo natural», 
sino un comportamiento profunda‐

«Señor, haz que mi fe sea alegre. Que dé 
paz y sosiego a mi espíritu». Pedimos a Dios 
Padre: ¡Acoge, Señor, nuestra oración! 
1 Pedimos por la Iglesia, Madre y Maestra, 
experta en humanidad. Para que con su tra‐
bajo a favor de la vida y la dignidad de las 
personas sea siempre casa de acogida para 
quienes más sufren a nuestro lado. Oremos. 
2 Pedimos por todos los que celebramos la 
Eucaristía. Para que acogiendo la Palabra y 
Presencia de Jesús vivamos con sus mismos 
sentimientos de cercanía a todos, buscando 
la igualdad y creando bien y relación. Ore‐
mos.
3 Pedimos por todos los que dudan de su fe. 
Para que puedan escuchar una y otra vez a 
Jesús que les dice: «no temas, basta que 
tengas fe». Oremos. 
4 Pedimos por nuestra comunidad, para que 
en el centro de sus proyectos estén siempre 
las personas más humildes y necesitadas. 
Oremos. 
En tus manos, Señor, queremos apoyarnos. 
Acoge nuestra oración y muéstranos el Ca‐
mino. Tú, que eres Camino y Verdad. Por Je‐
sucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus 
sacramentos, concédenos que nuestro mi‐
nisterio sea digno de estos dones sagrados. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

La ofrenda divina que hemos presentado y 
recibido nos vivifique, Señor, para que, uni‐
dos a ti en amor continuo, demos frutos que 
siempre permanezcan. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

MARTES (San Pedro y San Pablo)
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Palabra
21,00. EN - Reunión Cáritas Interparroquial

SÁBADO
13,00. EN - Bautizos
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XIV Tiempo Ordinario)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
13,00. EN - Boda
13,00. ZO - Misa
20,30. EN - Misa

mente viciado por el egoísmo y la im‐
posición injusta de nuestro poder ma‐
chista.
¿Es posible superar este dominio mas‐
culino? La revolución urgida por Jesús 
no se llevará a cabo despertando la 
agresividad mutua y promoviendo entre 
los sexos una guerra. Jesús llama a 
una conversión que nos haga vivir de 
otra manera las relaciones que nos 
unen a hombres y mujeres.

Las diferencias entre los sexos, ade‐
más de su función en el origen de una 
nueva vida, han de ser encaminadas 
hacia la cooperación, el apoyo y el cre‐
cimiento mutuos. Y, para ello, los varo‐
nes hemos de escuchar con mucha 
más lucidez y sinceridad la interpela‐
ción de aquel de quien, según el relato 
evangélico, «salió fuerza» para curar a 
la mujer.

LUNES
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
9,30. EN. Misa
20,00. SA - Misa
21,00. SJ - Misa

JUEVES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Palabra
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa


