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CELEBRACIÓN

Bienvenidos al encuentro con el Señor 
en el domingo, día que celebramos su 
Resurrección y el anticipo del Reino.
En esta asamblea festiva de la familia 
de Dios, Manos Unidas, en su 63ª 
Campaña Contra el Hambre en el mun‐
do, nos invita a tener presentes a los 
millones de personas que la padecen y 
nos llama a tomar conciencia de la “de‐
sigualdad que alimenta el hambre” con 
el lema que acogemos: «Nuestra indife‐
rencia los condena al olvido».

Oh, Dios,que has dado a todos los pue‐
blos la misma procedencia, y quisiste, 
con ellos, reunir en ti una sola familia, 
llena los corazones de todos con el fue‐
go de tu amor y enciéndelos con el de‐
seo del progreso justo de sus herma‐
nos, para que, con los bienes que ge‐
nerosamente 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. PJNS

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
JEREMÍAS 17,5-8

Esto dice el Señor:
–Maldito quien confía en el hombre, y 
busca el apoyo de las criaturas, apar‐
tando su corazón del Señor. Será como 
cardo en la estepa, que nunca recibe la 
lluvia; habitará en un árido desierto, tie‐
rra salobre e inhóspita.
Bendito quien confía en el Señor y 
pone en el Señor su confianza. Será un 
árbol plantado junto al agua, que alarga 
a la corriente sus raíces; no teme la lle‐
gada del estío, su follaje siempre está 
verde; en año de sequía no se inquieta, 
ni dejará por eso de dar fruto.



Hermanos:
Si se anuncia que Cristo ha resucitado 
de entre los muertos, ¿cómo dicen al‐
gunos de entre vosotros que no hay 
resurrección de muertos?
Pues si los muertos no resucitan, tam‐
poco Cristo ha resucitado; y, si Cristo 
no ha resucitado, vuestra fe no tiene 
sentido, seguís estando en vuestros 
pecados; de modo que incluso los que 
murieron en Cristo han perecido.
Si hemos puesto nuestra esperanza 
en Cristo solo en esta vida, somos los 
más desgraciados de toda la humani‐
dad.
Pero Cristo ha resucitado de entre los 
muertos y es primicia de los que han 
muerto.

SEGUNDA LECTURA                  
1 CORINTIOS 15,12.16-20

EVANGELIO                              
LUCAS 6,17.20-26

R. Dichoso el hombre que ha puesto 
su confianza en el Señor.
Dichoso el hombre que no sigue el 
consejo de los impíos, ni entra por la 
senda de los pecadores, ni se sienta 
en la reunión de los cínicos; sino que 
su gozo es la ley del Señor, y medita 
su ley día y noche.
Será como un árbol plantado al borde 
de la acequia: da fruto en su sazón y 
no se marchitan sus hojas; y cuanto 
emprende tiene buen fin.
No así los impíos, no así; serán paja 
que arrebata el viento. Porque el Se‐
ñor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba 
mal.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 1

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte 
con los Doce, se paró en una llanura 
con un grupo grande de discípulos y 
una gran muchedumbre del pueblo, 
procedente de toda Judea, de Jerusa‐
lén y de la costa de Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus discí‐
pulos, les decía: Bienaventurados los 
pobres, porque vuestro es el reino de 
Dios. Bienaventurados los que ahora 
tenéis hambre, porque quedaréis sacia‐
dos. Bienaventurados los que ahora llo‐
ráis, porque reiréis.
Bienaventurados vosotros cuando os 
odien los hombres, y os excluyan, y os 
insulten y proscriban vuestro nombre 
como infame, por causa del Hijo del 
hombre. Alegraos ese día y saltad de 
gozo, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que hacían 
vuestros padres con los profetas. Pero 
¡ay de vosotros, los ricos, porque ya ha‐
béis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de 
vosotros, los que estáis saciados, por‐
que tendréis hambre!
¡Ay de los que ahora reís, porque ha‐
réis duelo y lloraréis!
¡Ay si todo el mundo habla bien de vo‐
sotros! Eso es lo que vuestros padres 
hacían con los falsos profetas.



Vive la Palabra

Occidente no ha querido creer en el 
amor como fuente de vida y felicidad 
para el hombre y la sociedad. Las bie-
naventuranzas de Jesús siguen siendo 
un lenguaje ininteligible e increíble, in-
cluso para los que nos llamamos cristia-
nos.
Nosotros hemos puesto la felicidad en 
otras cosas. Hemos llegado incluso a 
confundir la felicidad con el bienestar. 
Y, aunque son pocos los que se atreven 
a confesarlo abiertamente, para mu-
chos lo decisivo para ser feliz es «tener 
dinero».
Apenas tienen otro proyecto de vida. 
Trabajar para tener dinero. Tener dine-
ro para comprar cosas. Poseer cosas 
para adquirir una posición y ser algo en 
la sociedad. Esta es la felicidad en la 
que creemos. El camino que tratamos 
de recorrer para buscar felicidad.
Vivimos en una sociedad que, en el 
fondo, sabe que algo absurdo se encie-
rra en todo esto, pero no es capaz de 
buscar una felicidad más verdadera. 
Nos gusta nuestra manera de vivir, aun-
que sintamos que no nos hace felices.
Los creyentes deberíamos recordar 
que Jesús no ha hablado solo de biena-
venturanzas. Ha lanzado también ame-
nazadoras maldiciones para cuantos, 
olvidando la llamada del amor, disfru-
tan satisfechos en su propio bienestar. 
Esta es la amenaza de Jesús: quienes 
poseen y disfrutan de todo cuanto su 
corazón egoísta ha anhelado, un día 
descubrirán que no hay para ellos más 
felicidad que la que ya han saboreado.
Quizá estamos viviendo unos tiempos 
en los que empezamos a intuir mejor la 
verdad última que se encierra en las 
amenazas de Jesús: «¡Ay de vosotros, 
los ricos, porque ya tenéis vuestro con-
suelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis 
saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay 

Oremos, hermanos, por todas las naciones, por sus 
habitantes y por sus necesidades, a fin de que a 
nadie le falte la ayuda de nuestra caridad. ESCÚ‐
CHANOS, PADRE.
1 Por la Iglesia que anuncia la plenitud de la felici‐
dad para los pobres de espíritu y los que sufren a 
causa de la injusticia. OREMOS:
2 Por los gobiernos de los pueblos, para que pro‐
muevan leyes justas priorizando el bien de las per‐
sonas por encima de intereses económicos o ideo‐
lógicos.OREMOS.
3 Por los que sufren la pobreza a causa de un re‐
parto injusto de los bienes, destinados para que to‐
dos tengan una vida digna. OREMOS:
4 Por los que trabajan por restablecer la paz y la 
justicia entre los pueblos, como Manos Unidas. Que 
perseveren en su labor, animados por nuestra cola‐
boración y oración. OREMOS:
5 Por nosotros, que queremos vivir la felicidad 
evangélica, para que en nuestras opciones busque‐
mos el bien común para crear una sociedad más 
fraterna. OREMOS:
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas cielo y 
tierra: escucha las oraciones de tu Iglesia, concéde‐
nos la prosperidad temporal y los dones de tu bon‐
dad. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Seños, 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 es‐
píritu de los hijos de Dios, de manera que, supera‐
das las desigualdades por el amor, se forme en tu 
paz la familia de los pueblos. PJNS

Alimentados con un solo pan con el que renuevas 
siempre a la familia humana, te pedimos, Señor, al 
participar del sacramento de la unidad, que obten‐
gamos un amor fuerte y generoso, para ayudar a 
los pueblos en vías de desarrollo y realizar, en la 
caridad, la obra de la justicia. PJNS

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Felicidad amenazada
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
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra

MIÉRCOLES 
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
20,00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
10,00. EN. Curso prematrimonial
13,00. SA - Bautizos
16,30. EN - Quinta Asamblea del Sínodo
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo VII del Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
10,00. EN. Curso prematrimonial
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

de los que ahora reís, porque lloraréis!».
Empezamos a experimentar que la felicidad no está 
en el puro bienestar. La civilización de la abundancia 
nos ofrece medios de vida, pero no razones para 
vivir. La insatisfacción actual de muchos no se debe 
solo ni principalmente a la crisis económica, sino 
ante todo a la crisis de auténticos motivos para vivir, 
luchar, gozar, sufrir y esperar.
Hay poca gente feliz. Hemos aprendido muchas co-
sas, pero no sabemos ser felices. Necesitamos de tan-
tas cosas que somos unos pobres necesitados. Para 

lograr nuestro bienestar somos capaces de mentir, 
defraudar, traicionarnos a nosotros mismos y des-
truirnos unos a otros. Y así no se puede ser feliz.
¿Y si Jesús tuviera razón? ¿No está nuestra «felici-
dad» demasiado amenazada? ¿No tenemos que bus-
car una sociedad diferente cuyo ideal no sea el 
desarrollo material sin fin, sino la satisfacción de las 
necesidades vitales de todos? ¿No seremos más feli-
ces cuando aprendamos a necesitar menos y com-
partir más?

LUNES (San Cirilo y San Metodio)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

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
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Escuela Biblica - Oración

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
20,00. EN - ALPHA

Caminamos JUNTOS


