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CELEBRACIÓN

Con la confianza que nos da saber 
que somos hijos de Dios, comenza‐
mos la Eucaristía. Sed todos bienve‐
nidos. El pan de la Palabra y del ali‐
mento nos animan, sostienen y dan la 
vida. Estamos llamados a vivir, cele‐
brar y extender esta Buena Noticia del 
amor del Padre. Nuestro ser cris- 
tiano es fiesta que se hace servicio y 
entrega. 

Oh Dios que has puesto la plenitud de 
la ley divina en el amor a ti y al próji- 
mo, concédenos cumplir tus manda‐
mientos, para que merezcamos llegar 
a la vida eterna. Por Jesucristo, nues‐
tro Señor. 

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
SABIDURÍA 2,12.17-20

Se decían los impíos:
«Acechemos al justo, que nos resulta 
fastidioso: se opone a nuestro modo 
de actuar, nos reprocha las faltas 
contra la ley y nos reprende contra la 
educación recibida. Veamos si es ver‐
dad lo que dice, comprobando cómo 
es su muerte.
Si el justo es hijo de Dios, él lo auxi‐
liará y lo librará de las manos de sus 
enemigos.
Lo someteremos a ultrajes y torturas,
para conocer su temple y comprobar 
su resistencia. Lo condenaremos a 
muerte ignominiosa,
pues, según dice, Dios lo salvará». 



Queridos hermanos:
Donde hay envidia y rivalidad, hay tur‐
bulencia y todo tipo de malas accio‐
nes. En cambio, la sabiduría que vie‐
ne de lo alto es, en primer lugar, inta‐
chable, y además es apacible, com‐
prensiva, conciliadora, llena de miseri‐
cordia y buenos frutos, imparcial y sin‐
cera. El fruto de la justicia se siembra 
en la paz para quienes trabajan por la 
paz. ¿De dónde proceden los conflic‐
tos y las luchas que se dan entre vo‐
sotros? ¿No es precisamente de esos 
deseos de placer que pugnan dentro 
de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, 
asesináis y envidiáis y no podéis con‐
seguir nada, lucháis y os hacéis la 
guerra, y no obtenéis porque no 
pedís. Pedís y no recibís, porque pe‐
dís mal, con la intención de satisfacer 
vuestras pasiones. 

SEGUNDA LECTURA                  
SANTIAGO 3,16-4,3

EVANGELIO                              
MARCOS 9,30-37

R. El Señor sostiene mi vida. 
Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal 
por mí con tu poder. Oh Dios, escu‐
cha mi súplica, atiende a mis pala‐
bras. 
Porque unos insolentes se alzan con‐
tra mí, y hombres violentos me persi‐
guen a muerte, sin tener presente a 
Dios. 
Dios es mi auxilio, el Señor sostiene 
mi vida. Te ofreceré un sacrificio vo‐
luntario, dando gracias a tu nombre, 
que es bueno. 

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 53

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
atravesaron Galilea; no quería que na‐
die se enterase, porque iba instruyendo 
a sus discípulos. Les decía:
–El Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres y lo mata- 
rán; y después de muerto, a los tres 
días resucitará. 
Pero no entendían lo que decía, y les 
daba miedo preguntarle. Llegaron a 
Cafarnaún, y una vez en casa, les pre‐
guntó:
–¿De qué discutíais por el camino?
Ellos callaban, pues por el camino ha‐
bían discutido quién era el más impor- 
tante. Jesús se sentó, llamó a los Doce 
y les dijo: 
–Quien quiera ser el primero, que sea 
el último de todos y el servidor de to- 
dos.
Y tomando un niño, lo puso en medio 
de ellos, lo abrazó y les dijo:
–El que acoge a un niño como este en 
mi nombre, me acoge a mí; y el que me 
acoge a mí, no me acoge a mí, sino al 
que me ha enviado. 



Vive la Palabra

Ciertamente, nuestros criterios no 
coinciden con los de Jesús. ¿A quién 
de nosotros se le ocurre hoy pensar 
que los hombres y mujeres más impor-
tantes son aquellos que viven al servi-
cio de los demás?
Para nosotros, importante es el hom-
bre de prestigio, seguro de sí mismo, 
que ha alcanzado el éxito en algún 
campo de la vida, que ha logrado so-
bresalir sobre los demás y ser aplaudi-
do por las gentes. Esas personas cuyo 
rostro podemos ver constantemente en 
la televisión: líderes políticos, «pre-
mios Nobel», cantantes de moda, de-
portistas excepcionales… ¿Quién pue-
de ser más importante que ellos?
Según el criterio de Jesús, sencilla-
mente esos miles y miles de hombres y 
mujeres anónimos, de rostro descono-
cido, a quienes nadie hará homenaje 
alguno, pero que se desviven en el ser-
vicio desinteresado a los demás. Perso-
nas que no viven para su éxito 
personal. Gentes que no piensan solo 
en satisfacer egoístamente sus deseos, 
sino que se preocupan de la felicidad 
de otros.
Según Jesús, hay una grandeza en la 
vida de estas personas que no aciertan 
a ser felices sin la felicidad de los de-
más. Su vida es un misterio de entrega 
y desinterés. Saben poner su vida a dis-
posición de otros. Actúan movidos por 
su bondad. La solidaridad anima su 
trabajo, su quehacer diario, sus rela-
ciones, su convivencia.
No viven solo para trabajar ni para dis-

Invoquemos a Dios nuestro Padre, y presen‐
témosle las necesidades de toda la humani‐
dad. Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PA‐
DRE.
1 Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que 
demos en medio del mundo un buen testimo‐
nio de humildad y de servicio. OREMOS:
2 Por las familias cristianas. Que sean Igle‐
sia doméstica y fermento de vida nueva para 
la sociedad. OREMOS:
3 Por los estados y las instituciones de la 
sociedad civil. Que, más allá de los mecanis‐
mos eficientistas del sistema económico o 
ideológico, se orienten en primer lugar a las 
personas y al bien común. OREMOS:
4 Por nuestros familiares enfermos que es‐
tán lejos de nosotros. Que Dios los bendiga y 
les dé la salud, y nosotros no dejemos de 
acompañarles con nuestra oración y la de 
toda la comunidad. OREMOS:
5 Por todos nosotros. Que siempre sembre‐
mos semillas de paz que nos permitan reco‐
ger frutos de justicia. OREMOS:
Escucha, Padre de bondad, las peticiones 
que te hemos presentado, y también las que 
cada uno de nosotros lleva en su corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de 
tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe 
lo alcancemos por el sacramento celestial. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Señor, apoya bondadoso con tu ayuda conti‐
nua a l os que a l imen tas con tus 
sacramentos, para que consigamos el fruto 
de la salvación en los sacramentos y en la 
vida diaria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

IMPORTANTES
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. EN - Vida Ascendente
19,30. SA - Misa
19,30. EN - Expo. del SSmo. y Santo Rosario
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
19,30. EN - Expo. del SSmo. y Santo Rosario
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Palabra

SÁBADO
13,00. SJ - Bautizos
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 XXVI Tiempo Ordinario)
9,00. Misa en el Santuario de la Virgen
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

frutar. Su vida no se reduce a cumplir sus 
obligaciones profesionales o ejecutar dili-
gentemente sus tareas. Su vida encierra algo 
más. Viven de manera creativa. Cada perso-
na que encuentran en su camino, cada dolor 
que perciben a su alrededor, cada problema 
que surge junto a ellos es una llamada que 
les invita a actuar, servir y ayudar.
Pueden parecer los «últimos», pero su vida 
es verdaderamente grande. Todos sabemos 

que una vida de amor y servicio desinteresa-
do merece la pena, aunque no nos atreva-
mos a vivirla. Quizá tengamos que orar hu-
mildemente como hacía Teilhard de Char-
din: «Señor, responderé a tu inspiración 
profunda que me ordena existir, teniendo 
cuidado de no ahogar ni desviar ni desper-
diciar mi fuerza de amar y hacer el bien».

LUNES
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SA - Vida Ascendente
17,00. SJ - Vida Ascendente
19,30. EN - Expo. del SSmo. y Santo Rosario
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca

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

JUEVES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Palabra
19,30. EN - Expo. del SSmo. y Santo Rosario
20,00. EN - Novena Virgen de Zocueca
20,30. SJ - Misa


