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CELEBRACIÓN

Nos reunimos en el Domingo, día del 
Señor, para partir y compartir el pan 
de la Palabra y el pan eucarístico. 
Hoy se nos va a recordar que debe‐
mos buscar siempre el bien y evitar el 
mal, que en la Iglesia debemos preo‐
cuparnos los unos de los otros ocu‐
pándonos de no escandalizar a nadie 
y, sobre todo a aquellos más peque‐
ños y más débiles y dejarnos llenar 
por el Espíritu de Dios. 

Oh Dios que manifiestas tu poder so‐
bre todo con el perdón y la misericor‐
dia, aumenta en nosotros tu gracia, 
para que, aspirando a tus promesas, 
nos hagas participar de los bienes del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
NÚMEROS 11,25-29

En aquellos días, el Señor bajó en la 
Nube, habló con Moisés y, apartando 
algo del espíritu que poseía, se lo pa‐
só a los setenta ancianos. En cuanto 
se posó sobre ellos el espíritu, se pu‐
sieron a profetizar. Pero no volvieron 
a hacerlo. Habían quedado en el 
campamento dos del grupo, llamados 
Eldad y Medad. Aunque eran de los 
designados, no habían acudido a la 
tienda. Pero el espíritu se posó sobre 
ellos, y se pusieron a profetizar en el 
campamento. Un muchacho corrió a 
contárselo a Moisés: 
–Eldad y Medad están profetizando 
en el campamento.
Josué, hijo de Nun, ayudante de Moi‐
sés desde joven, intervino:
–Señor mío, Moisés, prohíbeselo.
Moisés le respondió:
–¿Es que estás tú celoso por mí? 
¡Ojalá todo el pueblo del Señor reci‐
biera el espíritu del Señor y profetiza‐
ra! 



Atención, ahora, los ricos: llorad a gri‐
tos por las desgracias que se os vie‐
nen encima. Vuestra riqueza está po‐
drida y vuestros trajes se han apolilla‐
do. Vuestro oro y vuestra plata están 
oxidados y su herrumbre se convertirá 
en testimonio contra vosotros y devo‐
rará vuestras carnes como fuego. 
¡Habéis acumulado riquezas... en los 
últimos días! Mirad, el jornal de los 
obreros que segaron vuestros 
campos, el que vosotros habéis rete‐
nido, está gritando, y los gritos de los 
segadores han llegado a los oídos del 
Señor del universo. Habéis vivido con 
lujo sobre la tierra y os habéis dado a 
la gran vida, habéis cebado vuestros 
corazones para el día de la matanza. 
Habéis condenado, habéis asesinado 
al inocente, el cual no os ofrece resis‐
tencia. 

SEGUNDA LECTURA                  
SANTIAGO 5,1-6

EVANGELIO                              
MARCOS 9,38-43.45.47-48

R. Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón. 
La ley del Señor es perfecta y es des‐
canso del alma; el precepto del Señor 
es fiel e instruye a los ignorantes. 
El temor del Señor es puro y eterna‐
mente estable; los mandamientos del 
Señor son verdaderos y enteramente 
justos. 
También tu siervo es instruido por 
ellos y guardarlos comporta una gran 
recompensa. ¿Quién conoce sus fal‐
tas? Absuélveme de lo que se me 
oculta. 
Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: así quedaré 
limpio e inocente del gran pecado. 

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 18

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 
Maestro, hemos visto a uno que echaba 
demonios en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no viene con 
nosotros.
Jesús respondió: No se lo impidáis, por‐
que quien hace un milagro en mi nom‐
bre no puede luego hablar mal de mí. El 
que no está contra nosotros está a fa‐
vor nuestro. Y el que os dé a beber un 
vaso de agua porque sois de Cristo, en 
verdad os digo que no se quedará sin 
recompensa. El que escandalice a uno 
de estos pequeñuelos que creen, más 
le valdría que le encajasen en el cuello 
una pie- dra de molino y lo echasen al 
mar. Si tu mano te induce a pecar, cór‐
tatela: más te vale entrar manco en la 
vida, que ir con las dos manos a la 
gehenna, al fuego que no se apaga. Y, 
si tu pie te induce a pecar, córtatelo: 
más te vale entrar cojo en la vida, que 
ser echado con los dos pies a la gehen‐
na. Y, si tu ojo te induce a pecar, sácate‐
lo: más te vale entrar tuerto en el reino 
de Dios, que ser echado con los dos 
ojos a la gehenna, donde el gusano no 
muere y el fuego no se apaga. 



Vive la Palabra

Con frecuencia, los cristianos no termi-
namos de superar una mentalidad de re-
ligión privilegiada que nos impide apre-
ciar todo el bien que se promueve en ám-
bitos alejados de la fe. Casi inconsciente-
mente tendemos a pensar que somos no-
sotros los únicos portadores de la 
verdad, y que el Espíritu de Dios solo ac-
túa a través de nosotros.
Una falsa interpretación del mensaje de 
Jesús nos ha conducido a veces a identifi-
car el reino de Dios con la Iglesia. Según 
esta concepción, el reino de Dios solo se 
realizaría dentro de la Iglesia, y crecería y 
se extendería en la medida en que crece y 
se extiende la Iglesia.
Y sin embargo no es así. El reino de Dios 
se extiende más allá de la institución 
eclesial. No crece solo entre los cristia-
nos, sino entre todos aquellos hombres y 
mujeres de buena voluntad que hacen 
crecer en el mundo la fraternidad. Según 
Jesús, todo aquel que «echa demonios en 
su nombre» está evangelizando. Todo 
hombre, grupo o partido capaz de «echar 
demonios» de nuestra sociedad y de co-
laborar en la construcción de un mundo 
mejor está, de alguna manera, abriendo 
camino al reino de Dios.
Es fácil que también a nosotros, como a 
los discípulos, nos parezca que no son de 
los nuestros, porque no entran en nues-
tras iglesias ni asisten a nuestros cultos. 
Sin embargo, según Jesús, «el que no 
está contra nosotros está a favor 
nuestro».
Todos los que, de alguna manera, luchan 
por la causa del hombre están con noso-
tros. «Secretamente, quizá, pero real-
mente, no hay un solo combate por la 
justicia –por equívoco que sea su tras-
fondo político– que no esté silenciosa-
mente en relación con el reino de Dios, 
aunque los cristianos no lo quieran 
saber. Donde se lucha por los humilla-

Como pueblo de Dios, presentemos nues‐
tras plegarias al Padre diciendo: ESCÚ‐
CHANOS, PADRE.
1 Por la Iglesia, por el papa Francisco, por 
nuestro obispo N., por nuestra diócesis de 
N. OREMOS:
2 Por nuestra parroquia y por todos los gru‐
pos, las actividades y servicios pastorales 
que se llevan a cabo. OREMOS:
3 Por los refugiados y los migrantes que 
huyen de graves crisis humanitarias y bus‐
can una vida mejor. OREMOS:
4 Por los países y las comunidades que 
son capaces de acoger, proteger, promover 
e integrar a las personas migrantes. ORE‐
MOS:
5 Por los ricos que ponen sus bienes al ser‐
vicio del bien común. OREMOS.
6 Por todos los que participamos de esta 
Eucaristía y queremos avanzar hacia un no‐
sotros cada vez más grande. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que 
tu nombre sea conocido y amado en toda la 
tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Concédenos, Dios de misericordia, aceptar 
esta ofrenda nuestra, y que, por ella, se 
abra para nosotros la fuente de toda bendi‐
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Señor, que el sacramento del cielo renueve 
nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos 
coherederos en la gloria de aquel cuya 
muerte hemos anunciado y compartido. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

LUCHAMOS POR LA MISMA CAUSA
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES (S. Miguel, Gabriel y Rafael)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Palabra

SÁBADO (Santos Ángeles Custodios)
11,30. EN - Boda
13,00. EN - Boda
17,00. EN - Consejo Pastoral
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXVII Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. EN - Bautizos
13,00. ZO - Misa
20,00. EN - Misa

dos, los aplastados, los débiles, los abandona-
dos, allí se combate en realidad con Dios por 
su reino, se sepa o no, él lo sabe» (Georges 
Crespy).
Los cristianos hemos de valorar con gozo to-
dos los logros humanos, grandes o pequeños, y 
todos los triunfos de la justicia que se alcanzan 
en el campo político, económico o social, por 
modestos que nos puedan parecer. Los políti-
cos que luchan por una sociedad más justa, los 
periodistas que se arriesgan por defender la 
verdad y la libertad, los obreros que logran una 

mayor solidaridad, los educadores que se des-
viven por educar para la responsabilidad, aun-
que no parezcan siempre ser de los nuestros, 
«están a favor nuestro», pues están trabajando 
por un mundo más humano.
Lejos de creernos portadores únicos de salva-
ción, los cristianos hemos de acoger con gozo 
esa corriente de salvación que se abre camino 
en la historia de los hombres, no solo en la 
Iglesia, sino también junto a ella y más allá de 
sus instituciones. Dios está actuando en el 
mundo.

LUNES (S. Vicente de Paúl)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

JUEVES (S. Jerónimo)
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa


