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12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - CICLO B
DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Bienvenidos todos a nuestra celebra‐
ción en este domingo. Hoy nos pone‐
mos en la piel de unos discípulos a 
los que Jesús pregunta: «¿Quién de‐
cís que soy yo?». ¿Quién es Jesús 
para mí? ¿Puede cambiar mi vida? 
¿Lo pongo en un lugar importante o 
solo para algunos domingos al año? 
¿Le dedico mi tiempo y amor? ¿Mis 
obras? Hoy Jesús te pregunta... No 
tengas miedo a las respuestas. 

Míranos, oh Dios, creador y guía de 
todas las cosas, y concédenos servir‐
te de todo corazón, para que perciba‐
mos el fruto de tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
ISAÍAS 50,5-9a

El Señor Dios me abrió el oído;
yo no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me 
golpeaban, las mejillas a los que 
mesaban mi barba;
no escondí el rostro ante ultrajes y 
salivazos. El Señor Dios me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes;
por eso endurecí el rostro como 
pedernal, sabiendo que no 
quedaría defraudado.
Mi defensor está cerca,
¿quién pleiteará contra mí?
Comparezcamos juntos,
¿quién me acusará?
Que se acerque.
Mirad, el Señor Dios me ayuda,
¿quién me condenará? 



¿De qué le sirve a uno, hermanos 
míos, decir que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? 
Si un hermano o una hermana andan 
desnudos y faltos del alimento diario y 
uno de vosotros les dice: «Id en paz, 
abrigaos y saciaos», pero no les da lo 
necesario para el cuerpo, ¿de qué sir‐
ve? Así es también la fe: si no tiene 
obras, está muerta por dentro. Pero 
alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo 
obras, muéstrame esa fe tuya sin las 
obras, y yo con mis obras te mostraré 
la fe». 

SEGUNDA LECTURA                  
SANTIAGO 2,14-18

EVANGELIO                              
MARCOS 8,27-36

R. Caminaré en presencia del Señor 
en el país de los vivos. 
Amo al Señor, porque escucha mi voz 
suplicante, porque inclina su oído ha‐
cia mí el día que lo invoco. 
Me envolvían redes de muerte, me al‐
canzaron los lazos del abismo, caí en 
tristeza y angustia. Invoqué el nombre 
del Señor: «Señor, salva mi vida». 
El Señor es benigno y justo, nuestro 
Dios es compasivo; el Señor guarda a 
los sencillos: estando yo sin fuerzas, 
me salvó. 
Arrancó mi alma de la muerte, mis 
ojos de las lágrimas, mis pies de la 
caída. Caminaré en presencia del Se‐
ñor en el país de los vivos. 

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 114

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
se dirigieron a las aldeas de Cesarea 
de Filipo; por el camino preguntó a sus 
discípulos: –¿Quién dice la gente que 
soy yo? Ellos le contestaron: –Unos, 
Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, 
uno de los profetas. Él les preguntó: –Y 
vosotros, ¿quién decís que soy? To‐
mando la palabra Pedro le dijo: –Tú 
eres el Mesías. Y les conminó a que no 
hablaran a nadie acerca de esto. Y em‐
pezó a instruir- los: –El Hijo del hombre 
tiene que padecer mucho, ser reproba‐
do por los ancianos, sumos sacerdotes 
y escribas, ser ejecutado y resucitar a 
los tres días. Se lo explicaba con toda 
claridad. Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y se puso a increparlo. Pero él 
se volvió y, mirando a los discípulos, in‐
crepó a Pedro: –¡Ponte detrás de mí, 
Satanás! ¡Tú piensas como los hom‐
bres, no como Dios! Y llamando a la 
gente y a sus discípulos les dijo: –Si al‐
guno quiere venir en pos de mí, que se 
niegue a sí mismo, tome su cruz y me 
siga. Porque, quien quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí y por el Evangelio, la salva‐
rá. Pues ¿de qué le sirve a un hombre 
ganar el mundo entero y perder su 
alma? 



Vive la Palabra

También en el nuevo milenio sigue re-
sonando la pregunta de Jesús: «Y voso-
tros, ¿quién decís que soy yo?». No es 
para llevar a cabo un sondeo de 
opinión. Es una pregunta que nos sitúa 
a cada uno a un nivel más profundo: 
¿quién es hoy Cristo para mí? ¿Qué 
sentido tiene realmente en mi vida? Las 
respuestas pueden ser muy diversas:
«No me interesa. Así de sencillo. No me 
dice nada; no cuento con él; sé que hay 
algunos a los que sigue interesando; yo 
me intereso por cosas más prácticas e 
inmediatas». Cristo ha desaparecido del 
horizonte real de estas personas.
«No tengo tiempo para eso. Bastante 
hago con enfrentarme a los problemas 
de cada día: vivo ocupado, con poco 
tiempo y humor para pensar en mucho 
más». En estas personas no hay un hue-
co para Cristo. No llegan a sospechar el 
estímulo y la fuerza que podría él apor-
tar a sus vidas.
«Me resulta demasiado exigente. No 
quiero complicarme la vida. Se me hace 
incómodo pensar en Cristo. Y, además, 
luego viene todo eso de evitar el 
pecado, exigirme una vida virtuosa, las 
prácticas religiosas. Es demasiado». Es-
tas personas desconocen a Cristo; no 
saben que podría introducir una liber-
tad nueva en su existencia.
«Lo siento muy lejano. Todo lo que se 
refiere a Dios y a la religión me resulta 
teórico y lejano; son cosas de las que no 
se puede saber nada con seguridad; 
además, ¿qué puedo hacer para cono-
cerlo mejor y entender de qué van las 
cosas?». Estas personas necesitan en-
contrar un camino que las lleve a una 

Presentemos nuestras plegarias al Padre, 
por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Por todos los cristianos. Que sepamos 
llevar las cruces de nuestra vida con convic‐
ción y con esperanza. OREMOS:
2 Por nuestra parroquia. Que Dios bendiga 
todas las actividades pastorales que llevare‐
mos a cabo en este nuevo curso. OREMOS:
3 Por nuestro país. Que avancemos en la 
convivencia, el respeto, el bien común y el 
bienestar para toda la ciudadanía. ORE‐
MOS:
4 Por los niños y jóvenes que empiezan el 
nuevo curso escolar. Que crezcan sanos en 
el cuerpo y en el espíritu. OREMOS:
5 Por todos los que estamos aquí celebran‐
do la Eucaristía. Que sepamos demostrar 
nuestra fe con nuestras obras de cada día. 
OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y danos tu 
Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y re‐
cibe complacido estas ofrendas de tus sier‐
vos, para que la oblación que ofrece cada 
uno en honor de tu nombre sea para la sal‐
vación de todos. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

Te pedimos, Señor, que el fruto del don del 
cielo penetre nuestros cuerpos y almas, 
para que sea su efecto y no nuestro senti‐
miento, el que prevalezca siempre en noso‐
tros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

LO QUE ALGUNOS DICEN HOY
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES (Exaltación de la Santa Cruz)
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa. Fiesta de la Vera-Cruz

MIÉRCOLES (Virgen de los Dolores)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SA - Reunión catequistas
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
21,00. SOLEDAD - Fiesta Virgen Dolores

SÁBADO
11,30. EN - Boda
18,00. SA - Boda
19,30. SA - Misa
19,30. EN - Expo. del SSmo. y Santo Rosario
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXV Tiempo Ordinario)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. SA - Bautizos
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Expo. del SSmo. y Santo Rosario
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca

adhesión más viva con Cristo.
Este tipo de reacciones no son algo «inventa-
do»: las he escuchado yo mismo en más de 
una ocasión. También conozco respuestas 
aparentemente más firmes: «soy agnóstico»; 
«adopto siempre posturas progresistas»; 
«solo creo en la ciencia». Estas afirmaciones 
me resultan inevitablemente artificiales, 
cuando no son resultado de una búsqueda 
personal y sincera.

Jesús sigue siendo un desconocido. Muchos 
no pueden ya intuir lo que es entender y vivir 
la vida desde él. Mientras tanto, ¿qué esta-
mos haciendo sus seguidores?, ¿hablamos a 
alguien de Jesús?, ¿lo hacemos creíble con 
nuestra vida?, ¿hemos dejado de ser sus tes-
tigos?

LUNES
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. EN - Reunión catequistas
19,30. SA - Misa
19,30. EN - Expo. del SSmo. y Santo Rosario

JUEVES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SJ - Reunión catequistas
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa
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