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Monición de Entrada :Bienvenidos todos y todas a esta Celebración.
El Evangelio de hoy nos habla de una doble pregunta de Jesús:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?.
- ¿Quién decís vosotros que soy yo?.
La pregunta sigue abierta desde que el mismo Jesús la dirigió a sus
discípulos.
Durante veinte siglos la gente ha ido contestando a esta pregunta en
un amplio abanico de respuestas.
También a nosotros nos hace Jesús hoy la misma pregunta.
En esta Celebración de la Eucaristía vamos a ir descubriendo un
poco mejor quién es Jesús para nosotros.

Vamos a responder a su

pregunta. Pero, sobre todo, vamos a llevar a la realidad de la vida la
respuesta.

Canto :Saludo del Sacerdote :Que Dios, Padre de Amor, Hijo de los hombres y Espíritu de
Fortaleza esté con todos nosotros .........

¿QUIÉN ES JESÚS? ¿Quién decís que soy yo?.
Domingo 24º - B

BAUTIZOS

Monición de Entrada :Bienvenidos todos y todas a esta Celebración.
El Evangelio de hoy nos habla de una doble pregunta de Jesús:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?.
- ¿Quién decís vosotros que soy yo?.
La pregunta sigue abierta desde que el mismo Jesús la dirigió a sus
discípulos.
Durante veinte siglos la gente ha ido contestando a esta pregunta en
un amplio abanico de respuestas.
También a nosotros nos hace Jesús hoy la misma pregunta.
En esta Celebración de la Eucaristía vamos a ir descubriendo un
poco mejor quién es Jesús para nosotros.

Vamos a responder a su

pregunta. Pero, sobre todo, vamos a llevar a la realidad de la vida la
respuesta.
Hemos acogido entre nosotros a estos niños y niñas que van a ser
bautizados y van a ser seguidores de Jesús.

Canto :Saludo del Sacerdote :Que Dios, Padre de Amor, Hijo de los hombres y Espíritu de
Fortaleza esté con todos nosotros .........

¿QUIÉN ES JESÚS?
¿Quién decís que soy yo?.

Domingo 24º - B
,

RITOS

INICIALES.

,
.

Monición de Entrada :El Evangelio de hoy nos habla de una doble pregunta de Jesús:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?.
- ¿Quién decís vosotros que soy yo?.
La pregunta sigue abierta desde que el mismo Jesús la dirigió a sus
discípulos.
Durante veinte siglos la gente ha ido contestando a esta pregunta en
un amplio abanico de respuestas.
De Jesús se ha dicho de todo : se le ha llamado blasfemo, infame e
impostor ; pero también se le ha llamado el Santo, el Más Grande, SuperEstrella, Etc ...
También se ha respondido con actuaciones concretas, con la vida.
En su nombre se han realizado las más disparatadas y extrañas acciones.
En su nombre se ha ejecutado al hereje, o se ha dado la vida por el prójimo.
Hoy nos importa a nosotros, responder a la segunda pregunta :
¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús, para nosotros?.
En esta Celebración vamos a ir descubriendo quién es Jesús para
nosotros, y cómo podemos llevar esa respuesta a la vida de cada día.
Saludo del Sacerdote :Que Dios, Padre de Amor, Hijo de los hombres y Espíritu de
Fortaleza esté con todos nosotros .........

PEDIMOS

P E R D Ó N.

Es el momento del perdón. Vamos a comenzar la Celebración,
recordando que Jesús es Dios y, por eso, puede perdonar nuestros
pecados.
* Muchas veces pensamos que somos los dueños del mundo y de
la vida, por poseer cargos o títulos, y nos olvidamos de Jesús. Por eso :
Señor, ten piedad.
* Muchas veces nos creemos dioses, y nos atrevemos, incluso a
pedir cuentas a Dios de la marcha del mundo, si no nos agrada como va.
Por eso : Cristo, ten piedad.
* Muchas veces despreciamos a los que viven y trabajan junto a
nosotros, sin darnos cuenta de que, también ellos, son hijos de Dios. Por
eso : Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

A m é n.

Os doy la señal de que Dios perdona, en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.

A m é n.

GLORIA.
Nos sentimos agradecidos porque Jesús nos ha perdonado. Por eso
le decimos : Gloria a Dios en el cielo ......

O R A C I Ó N.
Señor, Dios,
Tú nos has enviado a tu Hijo,
Jesús de Nazaret,
prodigio de humanidad y amor.
Con su Palabra nos libera,
y nos abre el camino hacia Ti,
y es la ayuda y el amparo
en esta vida dura y angustiada.
Queremos que Jesús siga vivo entre nosotros,
para poder ver claro el camino a seguir,
llenos de fe y de valentía,
llenos de sencillez y de paz.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO CON LA PALABRA DE DIOS.
PRIMERA

LECTURA

Monición.Isaías nos habla del Siervo que es maltratado e insultado. No se
vuelve atrás, y Dios le ayuda.

Lectura del Profeta Isaías.

50,5-10

En aquellos días dijo Isaías:
- El Señor Dios me ha abierto el oído;
y yo no me he rebelado ni me he echado atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
la mejilla a los que mesaban mi barba.
No oculté el rostro a insultos y salivazos.
Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido;
por eso ofrecí el rostro como pedernal,
y sé que no quedaré avergonzado.
Tengo cerca a mi abogado,
¿quién pleiteará contra mí?
Vamos a enfrentarnos. ¿quién es mi rival?
Que se acerque.
Mirad, mi Señor me ayuda;
¿quién probará que soy culpable?
Palabra de Dios

A C L A M A C I Ó N.
Jesús es nuestro guía y nuestra esperanza, mientras caminamos por
la vida.
Todos :- Jesús, Tú eres nuestra esperanza.
Jesús es tu enviado, Señor,
el que nos revela tu corazón,
el que descubre y conoce nuestro interior.
Todos :- Jesús, Tú eres nuestra esperanza.
Jesús es el Nazareno,
el Cordero de Dios
cargado con los pecados del mundo,
aplastado por el peso de la Cruz.
Todos : - Jesús, Tú eres nuestra esperanza.
Jesús es el Hijo de Dios,
que, a pesar, del aparente fracaso de la Cruz,
camina hacia el triunfo,
camina hacia nuestra Salvación.
Todos :- Jesús, Tú eres nuestra esperanza.
Jesús es el Liberador,
que nos convoca para vencer al mal con el bien,
nos llama para ser solidarios,
nos da la fe y sostiene nuestra esperanza.
Todos :- Jesús, Tú eres nuestra esperanza.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.Santiago quiere dejar claro que el cristiano debe probar su fe con
hechos.

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago. 2,14-18
Hermanos míos:
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Es que esa fe lo podrá salvar?
Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y
faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice:
" Dios os ampare: abrigaos y llenaos el estómago ", y no les dais lo
necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve?
Esto pasa con la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro.
Alguno dirá:
- Tú tienes fe y yo tengo obras.
Enséñame tu fe sin obras,
y yo, por las obras, te probaré mi fe.
Palabra de Dios

EVANGELIO

Monición.Pedro confiesa su fe en Jesús. También nosotros nos llamamos
cristianos, seguidores de Jesús. Detrás de esto deben venir los hechos.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 8,27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de
Cesarea de Felipe; por el camino preguntó a sus discípulos:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?
Ellos le contestaron:
- Unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas.
Él les preguntó:
- Y vosotros, ¿quién decís que soy ?
Pedro le contestó:
- Tú eres el Mesías.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y empezó a instruirlos:
- El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser
condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, 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. Jesús se volvió, y de cara a los discípulos increpó
a Pedro:
- ¡Quítate de mi vista, Satanás!
¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!
Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo:

- El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me siga.
Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda
su vida por el evangelio, la salvará.
Palabra del Señor

Homilía :-

¿Quién es Jesús ?

Hemos escuchado en el Evangelio la doble pregunta que Jesús hace
a sus apóstoles y nos hace a todos.
¿ Quién dice la gente que soy yo?
¿ Quién decís vosotros que soy yo?
La pregunta sigue abierta e interrogándonos a todos desde que
Jesús la dirigió a sus apóstoles.
Las gentes, los pueblos, los grupos y las personas concretas han ido
respondiendo a lo largo de la historia a esta pregunta de Jesús.
Como decíamos al comenzar la Celebración, de Jesús se ha dicho
todo, se le ha llamado de todo : blasfemo, impostor, hereje; pero también
Santo, Salvador, el mejor de los humanos, el Hijo de Dios en la tierra.
En su nombre se ha hecho de todo en el mundo. Se han organizado
guerras santas, se ha ejecutado a los que no creían en Él, o se ha ayudado
a todos hasta dar la vida por ellos.
Hoy mismo se siguen repitiendo estos dichos y estas acciones, de
una u otra forma.
Pero, vamos a recoger la segunda pregunta de Jesús, la que más nos
debe interesar a cada uno de nosotros : ¿ Quién decís vosotros que soy yo
?.
Es posible que recordemos la respuesta del Catecismo que
estudiábamos de niños.

El Catecismo del Padre Astete decía :

"Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para redimirnos y
darnos ejemplo de vida".
O recordamos, también la respuesta de Pedro que acabamos de
escuchar en el Evangelio: " Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".
Pero no basta con eso. Eso es algo aprendido, impersonal.
Tenemos que dar, cada uno de nosotros una respuesta personal.

Y lo que es más importante: tenemos que vivir conforme a esa respuesta.
Reconocemos que Jesús es Dios, es Dios entre nosotros, y así lo
solemos decir. Pero, ¿lo sabemos reconocer en la sociedad?

¿ Lo

encontramos y lo vemos en las personas que nos rodean ?
Es fácil decir que creemos en Dios, que amamos a Dios, que
creemos en Jesús, al que no vemos; pero ¿ le queremos ver, le vemos y
le respetamos en las personas que nos rodean?
Decimos que amamos a Dios, pero yo no he encontrado más que
una forma de amar a Dios: Amarle en los hermanos, en las personas que
nos rodean. Lo demás son palabras bonitas, pero nada más.
Nuestra respuesta debe ser ésta: "Tú eres el Hijo de Dios, eres
nuestro Hermano mayor que estás con nosotros" y en consecuencia
debemos ayudarnos todos y vivir como hermanos, como hijos de un
mismo Padre - Dios.
En una palabra: debemos ser consecuentes con lo que creemos.
Debemos vivir, sabiendo que Jesús camina a nuestro lado, vive junto a
nosotros. Siguiendo el ejemplo de su vida estamos dando respuesta a su
pregunta.

Homilía :-

¿Quién es Jesús ?

BAUTIZOS

Hemos escuchado en el Evangelio la doble pregunta que Jesús hace
a sus apóstoles y nos hace a todos.
¿ Quién dice la gente que soy yo?
¿ Quién decís vosotros que soy yo?
La pregunta sigue abierta e interrogándonos a todos desde que
Jesús la dirigió a sus apóstoles.
Hoy sigue presente esta pregunta de Jesús. Nosotros nos
consideramos cristianos y por eso traemos a nuestros hijos e hija a la
Iglesia para que sean bautizados. Respondiendo a la pregunta de Jesús
les enseñaremos en nuestras familias a rezar y a conocer a Jesús. Luego
al paso de unos pocos años en la Catequesis Parroquial le irán
conociendo más a fondo y ellos decidirán ser sus amigos.
En una palabra: debemos ser consecuentes con lo que creemos.
Debemos vivir, sabiendo que Jesús camina a nuestro lado, vive junto a
nosotros.
Siguiendo el ejemplo de su vida estamos dando respuesta a su
pregunta.
Vamos ahora a ponernos en pie y a rezar unidos el Credo, ese
símbolo de nuestra fe de cristianos, seguidores de Jesús.

El Dios que está con el hombre
Creemos en Dios que es Amor,
y no entiende de revanchas ni de odios,
es Paz, y no quiere las guerras,
es Libertad, y le duelen las cadenas y las opresiones,
es Ternura, y le estremecen los gritos y las lágrimas.
Creemos en Jesús de Nazaret,
que nunca pactó con el poder y el dinero,
amó la verdad, aborreció la hipocresía,
se hizo amigo de cojos y ciegos y ajusticiados,
de los que no tienen voz, de los que acusan
y denuncian la mala conciencia de muchas personas.
Creemos en Jesús,
que muere cuando un hombre mata,
que pasa hambre, cuando un niño no tiene pan,
que sufre soledad en el anciano abandonado,
que es condenado en el inocente atropellado en su derecho,
que llora y que grita, que reivindica y denuncia,
allí donde un hombre reclama amor, dignidad, derechos, justicia
Creemos en la Iglesia,
en el grupo de seguidores de Jesús,
que apuesta por los pequeños,
por los que no tienen poder ni dinero,
que reclama pan y no bombas para todos,
que está allí donde duelen los problemas,
que sufre en su carne, la tortura, la enfermedad,
la bala asesina que atravesó ayer el corazón del hermano.
Creemos en los que viven y mueren como Jesús,
en los que aman y perdonan como Jesús,
en los que hacen de su vida un servicio como Jesús.

El Dios que está con el hombre
Creo en Dios, aunque muchos vivan como si estuviera muerto;
en el Dios que está donde un hombre agoniza,
pasa hambre, grita o muere a la intemperie.
Creo en el Dios Padre,
que no se cansa de aguantar al que manipula, explota y asesina.
Creo en Dios que es Amor,
y no entiende de revanchas ni de odios,
es Paz, y no quiere las guerras,
es Libertad, y le duelen las cadenas y grilletes,
es Ternura, y le estremecen los gritos y las lágrimas.
Creo en el Dios de Jesús,
que hace renacer la vida,
donde el hombre fabrica una cruz o erige un calvario.
Creo en Jesús de Nazaret,
que nunca pactó con el poder y el dinero,
amó la verdad, aborreció la hipocresía,
se hizo amigo de cojos y ciegos y ajusticiados,
de los que no tienen voz, de los que acusan y denuncian
la mala conciencia de mercaderes y políticos.
Creo en Jesús,
que muere cuando un hombre mata,
que pasa hambre, cuando un niño no tiene pan,
que sufre soledad en el viejo abandonado,
que es condenado en el inocente atropellado en su derecho,
que llora y que grita, que reivindica y denuncia,
allí donde un hombre reclama amor, dignidad, derechos, justicia

Creo en Jesús,
que muere y resucita cada mañana,
donde alguien se juega el tipo por el hombre humillado,
por el joven drogadicto, por la mujer explotada.
Creo en el Espíritu,
que hace hombres libres,
que es capaz de alumbrar un hombre nuevo y distinto,
un hombre para los demás,
que pone a las personas sobre las nóminas,
la humanidad sobre la fría burocracia de números y máquinas.
Y a la hora del reparto,
coloca al que nada tiene sobre el interés del partido.
Creo en la Iglesia,
en el grupo de seguidores de Jesús,
que apuesta por los pequeños,
por los que no tienen poder ni dinero,
que reclama pan y no bombas para todos,
que está allí donde duelen los problemas,
que sufre en su carne, la tortura, el cáncer,
la bala asesina que atravesó ayer el corazón del hermano.
Creo en la Iglesia que está ahí, donde Jesús estuvo,
y quiere seguir ahí para que no se nos vaya.
Creo en los que viven y mueren como Jesús,
en los que aman y perdonan como Jesús,
en los que hacen de su vida un servicio como Jesús.
Creo que esta es la Vida, la que no muere,
la vida que merece la pena.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Creemos que Jesús es Dios y que todos somos su familia. Vamos a
pedir, ahora, por todos: por las necesidades más urgentes de nuestra
sociedad y de nuestro grupo.

1 :- Pedimos por la Iglesia y sus Pastores, para que prediquen a
Jesús, tal como es, y no, según su conveniencia o la nuestra : Roguemos
al Señor.
2 :-

Pedimos por los pueblos del mundo, para que vayan

construyendo su futuro, de cara a una fraternidad universal y sin
egoísmos : Roguemos al Señor.
3 :- Pedimos para que no se abuse de la figura de Jesús, avalando
con su nombre asociaciones, grupos, ideologías, o caprichos humanos :
Roguemos al Señor.
4 :-

Pedimos para que nosotros, que nos llamamos cristianos,

tengamos el coraje de reconocer a Jesús y llevar su ejemplo de vida al
mundo, a la vida de cada día : Roguemos al Señor.

Oremos :-

Todo esto, y otras cosas que a cada uno de nosotros nos

vienen a la memoria, te las pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S. Bautizos

Creemos que Jesús es Dios y que todos somos su familia. Vamos a
pedir, ahora, por todos: por las necesidades más urgentes de nuestra
sociedad y de nuestro grupo.
1 :- Pedimos por la Iglesia y sus Pastores, para que prediquen a
Jesús, tal como es, y no, según su conveniencia o la nuestra : Roguemos
al Señor.
2 :-

Pedimos por los pueblos del mundo, para que vayan

construyendo su futuro, de cara a una fraternidad universal y sin
egoísmos : Roguemos al Señor.
3 :- Pedimos para que no se abuse de la figura de Jesús, avalando
con su nombre asociaciones, grupos, ideologías, o caprichos humanos :
Roguemos al Señor.
4.- Pedimos por estos niños y niñas que acabamos de Bautizar.
Pedimos por sus padres y por sus familias, para que les ayuden a ser
buenos amigos de Jesús. Roguemos al Señor.
5 :-

Pedimos para que nosotros, que nos llamamos cristianos,

tengamos el coraje de reconocer a Jesús y llevar su ejemplo de vida al
mundo, a la vida de cada día : Roguemos al Señor.
Oremos :-

Todo esto, y otras cosas que a cada uno de nosotros nos

vienen a la memoria, te las pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

O F E R T O R I O.

O R A C I Ó N.
Junto con el pan y el vino,
te ofrecemos nuestras vidas
y nuestros esfuerzos.
Queremos conocerte mejor,
para, así, amar más a nuestros hermanos.
Queremos estar cerca de las personas,
como Tú lo quieres.
Pero somos débiles
y necesitamos tu ayuda.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros .....................
Levantemos el corazón ...........................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ......

PREFACIO.
Te damos gracias, Señor,
porque Tú, no haces alarde de poder y majestad.
A pesar de nuestros deseos de grandeza,
y de nuestros sueños de poderío,
Tú, te haces sencillo en tu Hijo Jesús,
que vino a vivir entre nosotros.
Te damos las gracias,
porque te hiciste como el pan:
sencillo y sin apariencia,
pero nutritivo e indispensable.
Así podemos reconocerte en el mundo,
en todas las personas de buena voluntad.
Ahora nos unimos a los ángeles,
a los santos, y a las personas de buen corazón,
para entonar un himno de alabanza diciendo :
Santo, Santo, Santo .........

CONSAGRACIÓN.
Nosotros, hoy,
creemos que Jesús es Dios,
y te damos gracias,
porque con nuestra confianza en Él,
se hace posible esta Comunidad de creyentes.
Envíanos tu Espíritu,
para que sea nuestro guía y apoyo,
santifique este pan y vino,
y se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Jesús.
Así, recordamos lo que Él hizo,
cuando sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó un pan, te dio gracias
y se lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él ......
Al terminar la Cena
tomó una copa con vino,
te dio gracias de nuevo
y se la pasó de mano en mano diciendo :
Tomad y bebed todos de ella .......

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

PRESENCIA.
Nosotros, ahora, estamos recordando
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Hoy queremos conocerle mejor,
y poder responder a su pregunta
¿Quién decís que soy yo?.
Nosotros, no sabemos
decir a los hombres quién es Jesús,
no sabemos rubricar la fe con nuestras obras.
Te pedimos que nos ayudes
para ser verdaderos creyentes.
Ayuda al Papa y a los Pastores de la Iglesia,
para que nos muestren la figura de Jesús.
Bendice a las Comunidades Cristianas
que tratan de llevar la fe a la vida.
No te olvides de las personas, que
defraudadas por las contradicciones de la Iglesia
desorientadas por los continuos cambios
y perdidas en las nuevas costumbres,
van perdiendo su fe,
o salen a buscarte en otra parte.
Ten un recuerdo especial, para los que sufren,
los pobres, los marginados,
los que padecen el hambre y las guerras;
que a pesar de todo eso, te reconozcan en el mundo.
Acuérdate de tus hijos ..........

que creyeron en Ti, y de todos nuestros amigos,
familiares y miembros difuntos de esta Comunidad.
Nosotros, ahora,
con María, la que creyó y te aceptó como Dios,
con los Apóstoles, primeros testigos de la fe,
y con todas las personas de buena voluntad,
brindamos con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo : Por Cristo, con Él y en Él .....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :¿Quién decís que soy yo? : Decimos que Dios es Tu Padre y
nuestro Padre.

Jesús es nuestro hermano mayor que nos enseña el

camino de la verdad. Por eso nos unimos todos para rezar diciendo :
Padre Nuestro ....

Rito de la Paz :Señor, Tú nos dijiste : " Mi paz os dejo, mi paz os doy". Nosotros,
en cambio, hacemos la guerra y queremos conseguir las cosas por la
fuerza. Pero al menos, ahora, queremos hacer las paces y reconocer que
Tú tienes razón : "En paz se vive mucho mejor".
- Que la Paz de Jesús esté con todos nosotros .......
- Y como amigos y hermanos, nos damos la Paz.

Compartimos el Pan :Hemos hecho las paces. Podemos acercarnos juntos a comer el
Cuerpo de Cristo, la Fuerza y el alimento para nuestras vidas de
cristianos. Él quiere vernos alrededor de su Mesa y por eso nos invita.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .......

ORACIÓN

F I N A L.

Señor Jesús,
quien cree en Ti, encuentra salud y libertad;
quien espera en Ti, siente el deseo de vivir a tope;
quien te ama, te sigue hasta la Cruz y la Resurrección.
Jesús, danos decisión y fortaleza,
atención y tiempo, para servir a los hermanos,
sensibilidad frente a los necesitados,
y claridad para verte en los demás.
Jesús, ten misericordia de nosotros,
para que podamos ser para los demás,
el lugar de encuentro de tu Salvación
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

BENDICIÓN

F I N A L.

La Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre nosotros. A m é n.

Podemos ir en Paz .......

CRISTO: Un hombre a imitar
Creemos en Jesús, hombre del pueblo,
que nunca se hizo el grande,
ni fue sabio, ni rico, ni intrigante.
No aspiró a puesto alguno,
ni tuvo pretensiones de político,
ni nunca se jactó de ser igual a Dios.
Nació pobre, de una pobre mujer aldeana.
Trabajó de carpintero.
Fue discípulo de Juan el Penitente.
Predicó valientemente el Reino del Amor.
Amó al pueblo, al que hizo todo el bien que podía.
Prefirió a pecadores, paganos, gente sencilla,
antes que a santones y opresores satisfechos.
Llegó a escandalizar a quienes, amarrados a la Ley,
se olvidaban de las personas:
fue odiado por los píos fariseos fanáticos,
por los fríos y seguros sacerdotes,
por los ricos saduceos incrédulos.
Asustó a los romanos ocupantes de su pueblo.
Decepcionó, al final,
a los violentos extremistas, que querían hacerle
líder del reino religioso-político de Israel
Los suyos lo tenían por un cabeza rota.
Sus amigos y discípulos lo amaban y seguían
pero nunca llegaron a entenderlo
Por amar hasta el fin a Dios y a sus hermanos ,
los romanos y judíos lo llevaron a la cruz ,
-nadie lo defendió en la hora del peligro-.
Pero Dios le dio la vida para siempre.

1.- ¿NOS SUENA “JESUS”?

Por Javier Leoz

1.- El domingo pasado, el Papa Benedicto XVI, en una misa al aire
libre en Alemania afirmaba: “El mundo se ha vuelto sordo a Dios” Las
sociedades occidentales están perdiendo sus almas ante la racionalidad
científica y asustando a los creyentes del mundo en desarrollo que siguen
siendo temerosos de Dios”.
Por ello mismo, cuando Jesús nos pregunta en el evangelio de este
día: “¿Quién dice la gente que soy yo?” debiera de plantearnos muchos
interrogantes y otras tantas interpelaciones:
- La más radical: ¿Dice Jesús algo a alguien?
- La intermedia: ¿Qué nos dice y qué decimos de Él, los que nos las
damos de cristianos?
- La blanda: Nos dice mucho, pero le conocemos poco.
2.- El Señor, ante tanta cuña publicitaria y frecuencias que se meten
por los cuatro costados de nuestra existencia, lo tiene muy difícil para ser
audible, conocido e identificado. Nunca, la iglesia, ha contado con tantos
medios para incentivar y popularizar el nombre de Jesús y, nunca, ha
encontrado tantas dificultades para que las nuevas y viejas generaciones,
se interesen y se zambullan de lleno en la personalidad, vida y encuentro
con Jesucristo.
Jesús, camina con nosotros, y de nuevo –en este curso que
estrenamos- nos pregunta: ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dice que
soy yo? ¿Qué saben de mí los catequistas? ¿Cómo me presentan los
sacerdotes? ¿Qué imagen tienen de mí las nuevas generaciones? ¿Qué
hacéis por mi reino? ¿Qué vais a decir de mí? ¿Qué vas hacer por mí?

3.- Sí, amigos. Nos tenemos que implicar un poco más en la labor
evangelizadora. Por cierto, el Papa Benedicto, el domingo pasado señaló
una verdad más grande que un templo: “difundir a Jesucristo es más
importante que toda la ayuda de emergencia y al desarrollo que iglesias
ricas ofrecen a los países pobres”.
No podemos contentarnos con una labor meramente social o
educativa. Nuestra misión, como creyentes, tiene las dos vertientes: el
encuentro personal con Jesús y, a continuación, nuestro servicio a los
demás. Son dos notas de un mismo acorde. Pero ¿es justo poner el acento
en un simple compromiso obviando la difusión del Evangelio?
¡Qué interpelación tan seria e incisiva la de este domingo! ¡Quién
dice la gente que soy yo! Porque, malo será que llenemos nuestra iglesia,
nuestra parroquia, nuestras dinámicas de grupo, nuestras acciones
sociales, nuestros calendario con puntera técnica, ciencia, métodos,
medios, dinero y dejemos a un lado lo que es medular en nuestro campo
evangelizador: ser difusores del amor de Dios, de la persona de Jesús, de
su mensaje, de la gran familia que somos y vivimos en la iglesia.
* ¿Qué dicen de Jesús los que han sido bautizados y viven como si
no lo estuvieran?
* ¿Qué expresan de Jesús los que piensan que con bautizarse,
comulgarse, confirmarse y casarse por la iglesia ya han hecho un gran
favor a Dios?
* ¿Qué afirman de Jesús los catequistas que creen que con impartir
una catequesis es suficiente pero, a continuación, no viven la eucaristía
dominical?
* ¿Qué atestiguan de Jesús tantos de nuestros hermanos que,
perteneciendo a la iglesia, viven indiferentes a lo que ocurre dentro de
ella?

4.- Que esta Eucaristía, en el Día del Señor, nos ayude a
comprometernos –no solamente en la acción renovadora del mundo –
sino en el conocimiento de Jesús de Nazaret.
Que no nos ocurra como aquel alpinista necio, que después de
ascender y descender de una gran montaña le preguntaron: ¿Qué
horizonte se ve desde allá arriba? ¿Qué has visto cuando subías? Y, el
montañero, les contestó: “la verdad es que como iba tan pendiente de
subir no me he percatado de lo que había a mi alrededor”. Tan pendiente
de las cuerdas que…olvidó disfrutar de tantas sensaciones que le
rodeaban.
O como aquel fan de un cantante, que tarareaba la melodías de sus
canciones pero nunca supo ni lo que significaba sus letras ni el contenido
de las mismas.
¿Qué decimos nosotros en el ascenso de nuestra vida sobre Jesús de
Nazaret? ¿De qué cuerdas nos tenemos que soltar para afirmar y
demostrar que –de verdad- somos sus seguidores?
5.- ¿QUÉ DIGO, SEÑOR?
¿Qué decir sobre Ti, si, Tú sabes que yo sé muy poco?
¿Qué decir de tu vida, si yo prefiero llevar la mía?
¿Qué decir de tus Palabras, si estoy sordo a ellas?
¿Qué decir de tus misterios, si no me los creo?
¿Qué decir de tu Evangelio, si no me molesto en abrirlo?
¿QUÉ DIGO, SEÑOR, SOBRE TI?
¿Qué decir de tu historia, cuando prefiero cualquier otra novela?
¿Qué decir de tu mensaje, cuando prefiero otras cuñas publicitarias?
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comprometidos?
¿Qué decir de tus enseñanzas, cuando son tan poco aplicado contigo?
¿Qué decir de tus miradas, cuando miro hacia otro lado?
¿QUÉ DIGO, SEÑOR, SOBRE TI?
Ayúdame a no perderme en medio del mundo
A ponerte en el centro de mí casa
A dar razón de mí fe
A buscarte, aunque algunos se empeñen en despistarme
A rezarte, aunque me cueste centrarme en la oración
A conocerte, aunque me resulte difícil reconocerte
¿QUÉ DIGO, SEÑOR, SOBRE TI?
Ayúdame a gritar a los cuatro vientos: ¡TU ERES EL SEÑOR!
Y, entonces, significará una cosa: que te he encontrado, Señor.

CRISTO: Un hombre a imitar
Creemos en Jesús, hombre del pueblo,
que nunca se hizo el grande,
ni fue sabio, ni rico, ni intrigante.
ni aspiró a puesto alguno,
ni tuvo pretensiones de político,
ni nunca se jactó de ser igual a Dios.
Nació pobre, de una pobre mujer aldeana.
Trabajó de carpintero.
Fue discípulo de Juan el Penitente.
Predicó valientemente el reino del amor
y la Justicia de Dios sobre los hombres.
Amó al pueblo, al que hizo todo el bien que podía.
Prefirió a pecadores, paganos, prostitutas,
antes que a santones y opresores satisfechos.
Llegó a escandalizar a quienes, amarrados a la Ley,
se olvidaban de los hombres:
fue odiado por los píos fariseos fanáticos,
por los fríos y seguros sacerdotes,
por los ricos saduceos incrédulos.
Asustó a los romanos ocupantes de su pueblo.
Decepcionó, al final,
a los violentos extremistas, que querían hacerle
líder del reino religioso-político de Israel
Los suyos lo tenían por un cabeza rota.
Sus amigos y discípulos lo amaban y seguían
pero nunca llegaron a entenderlo
Por amor hasta el fin a Dios y a sus hermanos
sobre todas las cosas, costumbres y rutinas,
sobre todas las leyes y santas tradiciones

romanos y judíos lo llevaron a la cruz ,
-nadie lo defendió en la hora del peligrodonde bajó al infierno de la muerte.
Pero Dios le dio la vida para siempre.
Lo hizo vencedor de las sombras y la nada.
Su nombre llena hoy y para siempre el universo.
Nosotros, que tenemos la suerte de haberlo conocido,
lo llamamos señor, amigo, hermano.
Por él también hermanos nos llamamos.
Repartimos el pan fraternal cada domingo,
y cantamos alegres la común esperanza
del reino en este mundo y en el otro:
donde Dios, nuestro Padre, nos espera
junto a todos los hombres que lucharon
por la causa del amor y la justicia.
Creemos en Jesús. Así lo proclamamos,
en esta mañana del domingo.

Domingo 24º B
PRIMERA LECTURA.

Monición :La fe, sólo da señales de vida, cuando el creyente está dispuesto a
ayudar al prójimo.

Decir que creemos en Dios, pero no estamos

dispuestos a solidarizarnos con los demás, es una farsa.

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago. (Sant. 2, 14 - 18)
Hermanos míos:
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tiene obras?.
¿Es que esa fe, le podrá salvar?.
Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y
faltos de alimento diario, y que uno de vosotros le dice :
- "Dios os ampare ; abrigaos y llenaos el estómago", y no le dais lo
necesario para el cuerpo.
¿De qué sirve?.
Esto pasa con la fe : si no tiene obras, está muerta por dentro.
Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin
obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.

(Dom. 12 - C )

Monición :Pedro responde a la pregunta de Jesús y le dice: Tú eres el Mesías.
Pero no sabe bien lo que responde. Vamos a escucharlo.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.

(9,18 - 24).

Una vez que Jesús estaba orando en presencia de sus discípulos, les
preguntó:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?.
Ellos contestaron:
- Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto
a la vida uno de los antiguos profetas.
Él les preguntó:
- Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?.
Pedro tomó la palabra y dijo:
- El Mesías de Dios.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió.
- El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por
los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al
tercer día.
Y dirigiéndose a todos dijo:
- El que quiera seguirme, que se niegue a si mismo, cargue con su
cruz de cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida,
la perderá; pero el que pierda la vida por mi causa, la salvará.
Palabra del Señor.

E V A N G E L I O.

( Dom. 21 - A )

Monición :Pedro responde a la pregunta de Jesús y le dice: Tú eres el Mesías.
Pero no sabe bien lo que responde. Vamos a escucharlo.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.

(16, 13 - 20).

En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y
preguntaba a sus discípulos:
- ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?.
Ellos contestaron:
- Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno
de los profetas.
Él les preguntó:
- Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?.
Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
- Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Jesús le respondió.
- ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha
revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo.
Ahora te digo Yo:
- Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder
del infierno no la derrotará.
Te daré las llaves del Reino de los Cielos;
lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo.
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era
el Mesías.
Palabra del Señor.

