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CELEBRACIÓN

Hermanos: 
Celebramos, un año más, la Jornada 
Mundial de los Pobres. 
Jesús, que ha asumido todos nuestros 
sufrimientos y nuestras pobrezas, nos 
muestra el rostro del Padre, misericor‐
dioso y cercano a los pobres, y sigue 
presente y cercano en sus personas y 
en sus vidas, en sus sufrimientos e indi‐
gencias, en las condiciones tantas ve‐
ces inhumanas en las que se ven obli‐
gados a vivir. Descubramos ahí a 
Jesús, dejémonos evangelizar por los 
pobres, buscando una verdadera frater‐
nidad, abriendo nuestros corazones y 
compartiendo nuestras vidas, superan‐
do el egoísmo y la indiferencia.
Celebremos con gozo la eucaristía, y 
acojamos la fuerza transformadora del 
Espíritu para que todo esto no se quede 
en meras palabras, sino en obras de 
vida eterna.

Oh, Dios, que has dado a todos los 
pueblos la misma procedencia, y qui‐
siste, con ellos, reunir en ti una sola fa‐
milia, llena los corazones de todos con 
el fuego de tu amor y enciéndelos con 
el deseo del progreso justo de sus her‐
manos, para que, con los bienes que 
generosamente repartes entre todos, 
cada uno alcance la plenitud humana 
como persona, y, suprimida toda discri‐
minación, se afirmen en el mundo la 
igualdad y la justicia.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
DANIEL 12,1-3

Por aquel tiempo se levantará Miguel, 
el gran príncipe que se ocupa de los hi‐
jos de tu pueblo; serán tiempos difíciles 
como no los ha habido desde que hubo 
naciones hasta ahora. Entonces se sal‐
vará tu pueblo: todos los que se en‐
cuentran inscritos en el libro. Muchos 
de los que duermen en el polvo de la 
tierra despertarán: unos para la vida 
eterna, otros para la vergüenza y la ig‐
nominia perpetuas. Los sabios brillarán 
como el fulgor del firmamento, y los que 
enseñaron a muchos la justicia, como 
las estrellas, por toda la eternidad.



Todo sacerdote ejerce su ministerio 
diariamente ofreciendo muchas veces 
los mismos sacrificios, porque de nin‐
gún modo pueden borrar los pecados. 
Pero Cristo, después de haber ofreci‐
do por los pecados un único sacrificio, 
está sentado para siempre jamás a la 
derecha de Dios y espera el tiempo 
que falta hasta que sus enemigos 
sean puestos como estrado de sus 
pies. Con una sola ofrenda ha perfec‐
cionado definitivamente a los que van 
siendo santificados. Ahora bien, don‐
de hay perdón, no hay ya ofrenda por 
los pecados.

SEGUNDA LECTURA                  
HEBREOS 910,11-14.18

EVANGELIO                              
MARCOS 13,24-32

R. Protégeme, Dios mío, que me refu‐
gio en ti.
El Señor es el lote de mi heredad y mi 
copa, mi suerte está en tu mano.Ten‐
go siempre presente al Señor, con él 
a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, se 
gozan mis entrañas, y mi carne des‐
cansa esperanzada. Porque no me 
abandonarás en la región de los 
muertos ni dejarás a tu fiel ver la co‐
rrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí‐
pulos:
–En aquellos días, después de esa 
gran angustia, el sol se oscurecerá, la 
luna no dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, los astros se tamba‐
learán. Entonces verán venir al Hijo del 
hombre sobre las nubes con gran poder 
y gloria; enviará a los ángeles y reunirá 
a sus elegidos de los cuatro vientos, 
desde el extremo de la tierra hasta el 
extremo del cielo. Aprended de esta pa‐
rábola de la higuera: cuando las ramas 
se ponen tiernas y brotan las yemas, 
deducís que el verano está cerca; pues 
cuando veáis vosotros que esto 
sucede, sabed que él está cerca, a la 
puerta. En verdad os digo que no pasa‐
rá esta generación sin que todo 
suceda. El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán. En 
cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, 
ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el 
Padre.
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Vive la Palabra

Los signos de desesperanza no son 
siempre del todo visibles, pues la falta 
de esperanza puede disfrazarse de op-
timismo superficial, activismo ciego o 
secreto pasotismo.
Por otra parte, son bastantes los que 
no reconocen sentir miedo, aburri-
miento, soledad o desesperanza por-
que, según el modelo social vigente, se 
supone que un hombre que triunfa en 
la vida no puede sentirse solo, aburrido 
o temeroso. Erich Fromm, con su ha-
bitual perspicacia, ha señalado que el 
hombre contemporáneo está tratando 
de librarse de algunas represiones 
como la sexual, pero se ve obligado a 
«reprimir tanto el miedo y la duda 
como la depresión, el aburrimiento y la 
falta de esperanza».
Otras veces nos defendemos de nues-
tro «vacío de esperanza» sumergiéndo-
nos en la actividad. No soportamos es-
tar sin hacer nada. Necesitamos estar 
ocupados en algo para no enfrentamos 
a nuestro futuro.
Pero la pregunta es inevitable: ¿qué 
nos espera después de tantos 
esfuerzos, luchas, ilusiones y sinsabo-
res? ¿No tenemos otro objetivo sino 
producir cada vez más, disfrutar cada 
vez mejor lo producido y consumir más 
y más, hasta ser consumidos por nues-
tra propia caducidad?
El ser humano necesita una esperanza 
para vivir. Una esperanza que no sea 
«una envoltura para la resignación», 
como la de aquellos que se las arreglan 
para organizarse una vida lo bastante 

Oremos al Señor, nuestro Dios. Él distribuye sus 
dones entre nosotros y escucha el clamor de los 
pobres.
1 Por la Iglesia, para que, acogiendo a todos, sea 
signo de Cristo en medio del mundo por el amor y 
la unidad. Roguemos al Señor.
2 Para que quienes tienen la responsabilidad del 
gobierno de los pueblos encuentren los medios 
para responder a las nuevas formas de pobreza, 
sin marginar a nadie. Roguemos al Señor.
3 Para que los que sufren, y especialmente los 
pobres, encuentren en la Iglesia y en la sociedad 
una respuesta adecuada a su situación, sin discri‐
minación alguna, integrándoles y acogiéndoles, 
restaurando su dignidad tantas veces pisoteada. 
Roguemos al señor.
4 Para que desaparezca la indiferencia y el 
egoísmo, y crezca entre todos la solidaridad y la 
fraternidad, propia de los hijos de Dios, y nos gas‐
temos y desgastemos en un compartir concreto 
con quien lo necesite. Roguemos al Señor.
5 Para que nosotros, aquí reunidos, sepamos lle‐
var a todos la esperanza gozosa de la venida del 
Señor, que está siempre cerca, a la puerta. Ro‐
guemos al Señor.
Escucha, Señor, nuestras súplicas; enséñanos el 
sendero de la vida, sácianos de gozo en tu pre‐
sencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Señor, escucha, misericordioso, las súplicas de 
los que te invocan, y, al aceptar la oblación de tu 
Iglesia, haz que todos los hombres se llenen del 
espíritu de los hijos de Dios, de manera que, su‐
peradas las desigualdades por el amor, se forme 
en tu paz la familia de los pueblos. PJNS.

Alimentados con un solo pan, con el que renue‐
vas siempre a la familia humana, te pedimos, Se‐
ñor, al participar del sacramento de la unidad, que 
obtengamos un amor fuerte y generoso, para 
ayudar a los pueblos en vías de desarrollo y reali‐
zar, en la caridad, la obra de la justicia. PJNS.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

LAS PALABRAS DE JESÚS NO PASARÁN
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN - Vida Ascendente
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,00. EN - Formación Cáritas Interparroquial

MIÉRCOLES (Santa Isabel de Hungría)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Palabra
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO 
11,30. EN - Boda
13,00. EN - Boda
13,00. SA - Bautizos
16,30. EN - SEGUNDA ASAMBLEA SÍNODO
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Mulica

DOMINGO (Domingo de Cristo Rey)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa. Tríduo Mulica
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

tolerable como para aguantar la aventura de 
cada día. Una esperanza que no debe con-
fundirse tampoco con una espera pasiva, que 
solo es, con frecuencia, «una forma disfraza-
da de desesperanza e impotencia» (Erich 
Fromm).
El hombre necesita en su corazón una espe-
ranza que se mantenga viva, aunque otras pe-
queñas esperanzas se vean malogradas e in-
cluso completamente destruidas.

Los cristianos encontramos esta esperanza 
en Jesucristo y en sus palabras, que «no pa-
sarán». No esperamos algo ilusorio. Nuestra 
esperanza se apoya en el hecho inconmovi-
ble de la resurrección de Jesús. Desde Cris-
to resucitado nos atrevemos a ver la vida 
presente en «estado de gestación», como 
germen de una vida que alcanzará su pleni-
tud final en Dios.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ - Vida Ascendente
17,00. SA - Vida Ascendente VIERNES 

10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,00. EN - Convivencia y oración vocacio‐
nal con el Seminario
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa y oración vocacional. Tríduo 
Mulica

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa

19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa


