Entrada:
Reunidos en el nombre del Señor, / que nos ha congregado ante su altar;
celebremos el misterio de la fe, / bajo el signo del amor y la unidad. (bis)
Tú, Señor, da sentido a nuestra vida. / Tu presencia nos ayuda a caminar.
Tu Palabra es fuente de agua viva, / que nosotros, sedientos,
a tu mesa venimos a buscar.
Reunidos ...
Purifica con tu gracia nuestras manos, / ilumina nuestra mente con tu luz.
Que la fe se fortalezca en tu Palabra, / y tu Cuerpo, tomado en alimento,
nos traiga la salud. Reunidos ...
Salmo: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Comunión:
Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.
(todo dos veces)
Mi alma esta sedienta de su Dios, / mi alma esta sedienta del Dios vivo:
Señor ¿cuándo tu rostro podré ver? / y ¿cuándo he de lograr estar contigo?.
Salida:
Te damos gracias, Señor, / de todo corazón.
Te damos gracias, Señor, / cantamos para Ti.
A tu nombre daremos gracias / por tu amor y lealtad.
Te llamé y me escuchaste, / aumentaste el valor en mi alma.
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CRITERIOS SOBRE EL ESCÁNDALO
Papa Francisco. Jesús encuentra hostilidad en la gente que no había aceptado cuanto dijo
e hizo. Para ellos la apertura de Jesús a la fe honesta y sincera de muchas personas que no
formaban parte del pueblo elegido de Dios, les parecía intolerable. Los discípulos, por su
parte, actuaron de buena fe pero la tentación de ser escandalizados por la libertad de Dios,
que hace llover sobre justos e injustos saltándose la burocracia, el oficialismo
y los
círculos íntimos, amenaza la autenticidad de la fe y, por tanto,
tiene que
ser vigorosamente rechazado.
Cuando nos damos cuenta de esto podemos entender por qué las palabras de Jesús sobre
el escándalo son tan duras. Para Jesús el escándalo intolerable es todo lo que destruye y
corrompe nuestra confianza en este modo de actuar del Espíritu. Nuestro Padre no se deja
ganar en generosidad y siembra. Siembra su presencia en nuestro mundo. Amor que nos da
la certeza honda: Somos buscados por Él, somos esperados por Él. Esa confianza es la que
lleva al discípulo a, acompañar, y hacer crecer todas las buenas iniciativas que existen a su
alrededor. Dios quiere que todos sus hijos participen de la fiesta del Evangelio.
No impidáis todo lo bueno, dice Jesús, por el contrario, ayudadlo a crecer. Poner en duda la
obra del Espíritu, dar la impresión de que la misma no tiene nada que ver con aquellos que
“no son de nuestro grupo” “que no son como nosotros”, es una tentación peligrosa. No
bloquea solamente la conversión a la fe, sino que constituye una perversión de la fe. La fe
abre la “ventana” a la presencia actuante del Espíritu y nos muestra, como la felicidad, a la
santidad ligada a los pequeños gestos. “El que os dé a beber un vaso de agua en mi nombre, -dice Jesús- pequeño gesto, no se quedará sin recompensa” (Mc 9,41) (27-9-2015)
SEÑOR. Tu bendita obsesión es la expansión del Reino de Dios para que los hombres
se salven. Por eso, cualquier ayuda que lo haga posible, es bienvenida.
Ror eso, el que favorece a los que evangelizan tendrá su premio.
Por eso el que escandaliza a un pequeño, que también acoge tu mensaje, lo tiene
difícil. Por eso todo lo que me impida serte fiel, fuera de mi.
Aunque me cueste sangre. Lo primero es antes.
EVANGELIO 2018 con el Papa Francisco, Ciclo B
EDIBESA, A. Martínez Puche, O.P. Madrid

El temor del Señor es puro y eternamente
estable; los mandamientos del Señor son
verdaderos y enteramente justos.
Aunque vigila para guardarlos con cuidado
¿quién conoce sus faltas?
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.

Palabra de Dios
Libro de los 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 pasó a los setenta
ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el
espíritu se pusieron 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 Num, ayudante
de Moisés desde joven intervino: “Señor mío,
Moisés, prohíbeselo”.
Moisés le respondió: “¿Estás celoso por mí?
¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el
espíritu del Señor y profetizara!
Palabra de Dios.
Salmo resp. R/ Los mandatos del Señor
son rectos y alegran el corazón.
La ley del Señor es perfecta y es descanso
del alma; el precepto del Señor es fiel
e instruye a los ignorantes.

Carta del apóstol Santiago
Atención, ahora, los ricos, llorad a gritos por
las desgracias que se os vienen encima.
Vuestra riqueza está podrida y vuestros
trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra
plata están oxidados y su herrumbre se
convertirá en testimonio contra vosotros y
devorará 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 retenido, 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, e cual no os ofrece
resistencia.
Palabra de Dios.

Santo evangelio según san Marcos
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 es de los
nuestros”. Jesús respondió:
“No se lo impidáis, porque quien hace un
milagro en mi nombre no puede luego hablar
mal de mí. El que no está contra nosotros
está a favor 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 piedra de molino y lo echasen al
mar.
Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más
te vale entrar manco en la vida que ir con las
dos manos a la “gehena”. Y si tu ojo te induce
a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en
el reino de Dios que ser echado con los dos
ojos a la “gehena, donde el gusano no muere
y el fuero no se apaga.
Palabra del Señor.

NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
Fiesta el día 7 de octubre
“María nos mira como Madre, con
ternura, con misericordia, con
amor. Así ha mirado al Hijo Jesús
en todos los momentos de su vida,
gozosos, luminosos, dolorosos
gloriosos en los misterios del Santo
Rosario, simplemente con amor.
Cuando estamos cansados,
desanimados, abrumados por los
problemas, volvámonos a María,
sintamos su mirada que dice a
nuestro corazón: Ánimo, hijo, que
yo te sostengo”. Papa Francisco.
HOY, 29 DE SEPTIEMBRE:
Comienza la NOVENA DEL Santo Rosario
después de la misa de las 19:30 h. para
concluir el domingo, 7, día de la fiesta.
El Papa dominico san Pío V, (en la bula
de 17-12-1569) determinó la forma
definitiva del rosario hasta nuestros
días, y con otra bula (de 5-3-1572)
instituyó la fiesta litúrgica de la
Bienaventurada Virgen María de la
Victoria, llamada poco después Virgen
del Rosario, a celebrar el 7 de octubre
(Victoria naval de Lepanto) y
confirmada en la actual reforma
litúrgica del Concilio Vaticano.
En la liturgia solemne de ese día se
incorporarán nuevos socios a la
Cofradía del Rosario establecida
en nuestra iglesia de San Pablo.

