
ENTRADA: El Señor nos llama. 

El Señor nos llama y nos reúne,/ somos su pueblo, signo de unidad. 

Él está en medio de nosotros,/ sirve a la mesa, nos reparte el pan. 

 

Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto, señales 

de tu amor. / Tu pueblo se reúne, Señor a bendecirte, a celebrar con gozo tu 

paso salvador. El Señor ... 

 
COMUNIÓN: Como busca la cierva. 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? 

Como busca... 

En los días y noches de mi vida, / mi alimento es el pan de la tristeza, 

me hiciste el corazón a tu medida / y llenarlo solo puede tu presencia.  

Como busca.. 

 

SALIDA: El Señor es mi luz. 

El Señor es mi luz y mi salvación, El Señor es la 

defensa de mi vida. 

Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me 

hará temblar? 

 

Una cosa pido al Señor: "habitar por siempre en su casa; 

gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo santo". 
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 y Vísperas de fiesta     Tarde: 19:30    y  20:30. 
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 GNÓSTICOS Y PELAGIANOS: DOS HEREJIAS DONDE SOLAMENTE CUENTO YO 

En el capítulo segundo de su exhortación Gaudete et exultate el Papa Francisco se refiere a 
“dos sutiles enemigos de la santidad: el gnosticismo y el pelagianismo, dos herejías que siguen 
teniendo alarmante actualidad. En los dos casos ni Jesucristo ni los demás interesan 
verdaderamente”. O sea, que solamente intereso yo. 
 
¿Cómo traducir eso del gnosticismo? Se trata d una espiritualidad encerrada en uno mismo, 
donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie de conocimientos más o menos 
reconfortantes. Pero la perfección de las personas no se mide por sus experiencias intimistas 
o por profesar determinadas doctrinas, sino por la caridad. El encuentro con Dios no se realiza 
buscando en las profundidades de uno mismo (porque allí sólo se encuentra uno consigo 
mismo), sino saliendo de uno mismo y buscando el rostro de los hermanos necesitados, 
preguntándose qué puede hacer por ellos. 
 
El gnóstico pretender tener respuestas a todas las preguntas y soluciones a todos los 
problemas. Se podría comparar a esos cristianos que recomiendan determinadas oraciones o 
prácticas piadosas como remedios infalibles que todo lo arreglan. Olvidan que Dios nos supera 
infinitamente, que siempre nos sorprende y que no se le puede manipular ni condicionar. 
“Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano 
camino”, dice el Papa. El gnóstico siempre “lo tiene todo claro”, sobre todo tiene claro dónde 
no está Dios. Se convierte así en juez de los demás. Y olvida que Dios está misteriosamente 
en la vida de todas las personas, aún cuando su existencia sea un desastre, o estén hundidas 
bajo el peso de vicios o drogas. 
 
¿Cómo traducir eso del pelagianismo? Es la tentación de confiar sólo en las propias fuerzas, 
o de sentirse superiores por cumplir determinadas normas o por practicar un determinado estilo 
de ser católico. Olvida que no todos pueden todo, que en este mundo hay mucha gente débil 
y frágil. El pelagiano dice que confía en Dios, pero le falta humildad para reconocer su realidad 
concreta y limitada. “La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace 
superhombres de golpe”. Porque tiene en cuenta nuestra naturaleza, la gracia puede parecer 
lenta. En realidad, actúa de forma histórica y progresiva. 
Pasa a la pag. 3ª. 
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PALABRA DE DIOS 

Del libro de Jeremías 

Esto dice el Señor: “Maldito quien 
confía en el hombre, y busca el 
apoyo de las criaturas, apartando su 
corazón del Señor. Será como cardo 
en la estepa, que nunca recibe la 
lluvia; habitará en un árido desierto, 
tierra 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 llagada del estío, su follaje 
siempre está verde; en año de 
sequía no se inquieta ni dejará por 
eso de dar fruto. 
 
Palabra de Dios. 
 

Salmo resp.- 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 Señor protege el camino de los 

justos, pero el camino de los impíos 
acaba mal. 

 

 
 
 
De la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios. 
Hermanos: Si se anuncia que 
Jesucristo ha resucitado de entre los 
muertos, ¿cómo dicen algunos de 
entre vosotros que no hay 
resurrección de muertos?  
Pues si los muertos no resucitan, 
tampoco 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 
humanidad. Pero Cristo ha resuci-
tado de entre los muertos y es 
primicia de los que han muerto. 
 
Palabra de Dios. 
   
 
Santo Evangelio según san Lucas 
 
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 Jerusalén y de la costa de 
Tiro y de Sidón. Él, levantando los 
ojos hacia sus discípulos, les decía:   
“Bienaventurados los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios.  
Bienaventurados los que ahora 
tenéis hambre, porque quedaréis 
saciados. 
Bienaventurados los que ahora 
lloráis, 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 habéis recibido vuestro 
consuelo! 
¡Ay de vosotros los que estáis 
saciados, porque tendréis hambre! 
‘Ay de los que ahora reís, porque 
haréis duelo y lloraréis!  
¡Ay si todo el mundo habla bien de 
vosotros! Eso es lo que vuestros 
padres hacían con los falsos 
profetas”. 
 
Palabra del Señor 
 

 
. Viene de la pag. 1ª  

El pelagiano pretende hacer valer sus 
buenas obras como merecedoras de la 
recompensa divina. Olvida que los santos 
evitan depositar la confianza en sus 
acciones: “En el atardecer de esta vida me 
presentaré ante ti con las manos vacías, 
Señor, porque no te pido que lleves cuenta 
de mis obras. Todas nuestras justicias tienen 
manchas a tus ojos”, decía Teresa de 
Lisieux. Todo lo que tenemos, empezando 
por la vida, es un regalo de Dios. Por eso, 
nada podemos alegar ante él. La buena 
actitud ante Dios es la acción de gracias y la  
admiración. 

  .Fray Martin Gelabert Ballester, OP. 


