
 
 

De camino a Jerusalén, Jesús imparte un 
curso de formación a sus discípulos: sienta las 
bases y los criterios para crear una comunidad 
alternativa, (ver toda la sección de Marcos 9,11 
– 10,52). Maestro y discípulos recorren juntos 
un itinerario, a la vez geográfico y teológico. Se 
trata de un camino de fidelidad, sufrimiento y 
entrega. Tres veces escuchamos el anuncio de 
la pasión, muerte y resurrección del Señor. 

Paralelamente Marcos refleja la situación de 
las comunidades cristianas de su tiempo. Co-
menzaban a preocuparse peligrosamente por el 
rango de sus miembros, el protagonismo, las 
luchas de poder y la posesión de la verdad; preo-
cupaciones que, si se contemplan a la sombra 
del Crucificado, causan estupor y vergüenza. 

Al título de “Mesías”, cargado de resonancias 
políticas y triunfalistas de un nacionalismo obso-
leto, Jesús contrapone la expresión “Hijo del 
Hombre”, que implica al mismo tiempo humilla-
ción y exaltación, (ver Filipenses 2, 5-11).  

Tuvo que ser decepcionante para Jesús que, 
mientras afrontaba su compromiso de servicio 
hasta dar la propia vida, sus amigos no asumieran 
el valor del servicio como actitud básica de perte-
nencia a la nueva comunidad: “Quien quiera ser 
el primero, que sea el último y el servidor de 
todos”. Nuestra verdadera grandeza reside, por 
tanto, en el servicio sencillo y generoso a los de-
más. Ahí está el sentido del quehacer diario.  

Y llamando a un niño lo puso en medio: lo débil, 
lo pobre, lo no valioso ni productivo. Lo abrazó, 
como al anciano, al enfermo, al inmigrante, al sin 
hogar... y dijo: “El que acoge a un niño como 
este, me acoge a mí”. A pesar de sus carencias, 
es criatura preciosa ante Dios. ¿Nos enteramos? 

AGENDA PASTORAL 
 

 

HORARIO DE INVIERNO 
 

A partir del lunes, día 17 de septiem-
bre del 2018, volvemos al HORARIO DE 
INVIERNO. Desde este día las Misas 
quedan así: 

 

• LABORABLES Y SÁBADOS: 9; 11; 12; 
13; 19 y 20 horas. 

 

• DOMINGOS Y FESTIVOS: 9; 11; 12; 13; 
14; 18; 19; 20 y 21 horas. 

 
LOS GRUPOS PARROQUIALES 

SE ORGANIZAN 
Busca tu sitio  

en la Comunidad 
 

En la cartelera del patio (frente a la en-
trada del templo) encontraréis los grupos 
de la parroquia para niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos.  

 

Reserva tu sitio en la Comunidad. En 
portería encontrarás las hojas volantes 
para inscribirse. Rellénalas y entrégalas a 
Antonio, nuestro conserje. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LECTURAS: 
 Sabiduría 2, 12. 17-20. 

Salmo 53. 
Santiago 3,16 - 4,3. 
Marcos 9, 29-36. 

 

 
 

    PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
          Misioneros Redentoristas 

  MADRID 
 



 

 
DIOS NOS HABLA 

HOY 
 

SABIDURÍA 
 

Se decían los impíos: 
«Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso: se 

opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las 
faltas contra la ley y nos reprende contra la educación 
recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comproban-
do cómo es su muerte.  

Si el es justo hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará 
de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a 
ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar 
su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, 
pues, según dice, Dios lo salvará». 

 
SALMO RESPONSORIAL  
 

EL SEÑOR SOSTIENE MI VIDA.  
 
Oh Dios, sálvame por tu nombre, 
sal por mí con tu poder. 
Oh Dios, escucha mi súplica,  
atiende a mis palabras. 
 
Porque unos insolentes se alzan contra mí,  
y hombres violentos me persiguen a muerte,  
sin tener presente a Dios. 
 
Dios es mi auxilio,  
el Señor sostiene mi vida. 
Te ofreceré un sacrificio voluntario,  

dando gracias a tu nombre, que es bueno. 
 
CARTA DE SANTIAGO 
 

Queridos hermanos: 
Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y 

todo tipo de malas acciones. 
En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en 

primer lugar, intachable, y además es apacible, 
comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y 
buenos frutos, imparcial y sincera. 

El fruto de la justicia se siembra en la paz para 
quienes trabajan por la paz.. 

¿De dónde proceden los conflictos y las luchas  
que se dan entre vosotros? ¿no es precisamente de 
deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? 
Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no 
podéis conseguís nada, lucháis y os hacéis la guerra, 
y no obtenéis porque no pedís.. 

Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la inten-
ción de satisfacer vuestras pasiones. 

 
EVANGELIO DE SAN MARCOS 
 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron 
Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba 
instruyendo a sus discípulos. Les decía: 

«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos 
de los hombres y lo matarán; y después de muerto, a 
los tres días resucitará». 

Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo 
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en 
casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el ca-
mino?» 

Ellos callaban, pues por el camino habían discuti-
do quién era el más importante. Jesús se sentó, 
llamó a los Doce y les dijo: 

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos». 

Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo 
abrazó y les dijo:  

«El que acoge a un niño como este en mi nombre 
me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me aco-
ge a mí, sino al que me ha enviado». 

 

 
 

LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN 
 

Si un niño vive criticado, aprende a condenar. 
Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. 
Si un niño vive avergonzado,  
aprende a sentirse culpable. 
Si un niño vive con tolerancia,  
aprende a ser tolerante. 
Si un niño vive con estímulo, aprende a confiar. 
Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. 
Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. 
Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. 
Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse. 
Si un niño vive con aceptación y amistad, 
aprende a hallar amor en el mundo. 
                                                     A. RASCOUSKY 

 
 

Damos gracias 
 

Bendito seas Padre,  
porque Jesucristo, tu Hijo,  

ha cambiado de raíz nuestras actitudes: 
seremos primeros si nos hacemos los últimos  

y servimos a los demás. 
Desde entonces, la grandeza de tu Reino es  

para quien tiene alma sencilla y corazón solidario. 
 

Ayúdanos a acoger tu Palabra y ponerla en práctica. 
Cambia por completo nuestro corazón,  
nuestra mentalidad y nuestros modales,  

para que, convertidos de la ambición de poder  
y del afán de acaparar,  

construyamos con Cristo una tierra mejor,  
mucho más fraterna y generosa. 

 
Haz, Señor, que siguiendo el ejemplo de Jesús,  

sirvamos en tu nombre a todos nuestros  
hermanos  con alegría y prontitud.  

Amén. 



DOMINGO, 23 DE SEPTIEMBRE 
Veinticinco del Tiempo Ordinario 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Amigos, bienvenidos a la Eucaristía, a la fiesta entrañable del Día del Se-
ñor. Jesús de Nazaret ocupa el corazón de la Asamblea. Como en otro tiempo 
hiciera con los apóstoles, hoy nos descubre la maravilla de su personalidad y 
el sentido servicial de su estancia entre nosotros. Para él los pequeños son 
los más grandes, los débiles los más fuertes, los últimos los primeros, y los 
más importantes son los servidores de todos. 

 
Seguir a Jesús es encarnarse en lo débil y pequeño del mundo; es cola-

borar a la transformación de la sociedad, no tanto desde los puestos de 
mando, sino desde el servicio diario y humilde a los hermanos. 
 
ACTO PENITENCIAL 
 

v Tú, que animas el esfuerzo y el servicio de quienes buscan el bien y la 
justicia. Señor, ten piedad. 

 
v Tú, que te haces uno de nosotros y nos llamas a vivir pendientes de los 

más pequeños. Cristo, ten piedad. 
 
v Tú, que nos das la fuerza para ser testigos del Evangelio y mensajeros 

de tu paz. Señor, ten piedad. 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

En el libro de la Sabiduría se denuncia la trama y el éxito de los malvados 
sobre los justos. El testimonio de los buenos pone en evidencia las injusti-
cias de los mandos corruptos. Jesús fue una de las víctimas. Antes y des-
pués de él, la historia se repite con muchos testigos más. 

 
La Carta de Santiago nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de 

Dios y se manifiesta en el amor por la paz, la justicia, la comprensión, la 
misericordia, la sinceridad. En cambio, en la injusticia, en la violencia y en la 

venganza, triunfan los bajos instintos que degradan al hombre y lo llenan de 
inhumanidad.  

 
El evangelio es una hermosa lección del Maestro a los apóstoles. Ellos 

apuestan por un Mesías poderoso, solemne, desafiante, mientras Jesús se 
identifica con los pobres y fracasados de la tierra. Seguramente el Señor 
rompe, aún hoy, todos nuestros esquemas.  
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Ø Para que nuestra Iglesia siga siempre a Jesús, alejada de todo poder 
humano, y sirva a los más pequeños y sufrientes de la sociedad. Ro-
guemos al Señor. 

 

Ø Por cuantos ejercen alguna responsabilidad en la Iglesia o en el mundo, 
para que actúen, no desde el poder, sino desde la acogida, la compren-
sión y la solidaridad. Roguemos al Señor. 

 

Ø Pedimos por la paz y por las víctimas de la violencia: que desarmemos 
nuestras conciencias y convenzámonos de que estamos aquí para su-
mar y unir, y no para restar y dividir.  Roguemos al Señor. 

 

Ø Por todos los alumnos y alumnas que inician sus clases y también su 
catequesis, para que a lo largo del curso enriquezcan sus mentes y sus 
espíritus de sabiduría y valores humanos y evangélicos. Roguemos al 
Señor. 

 

Ø Por los niños enfermos, los niños emigrantes, los niños pobres y todos 
los niños que sufren, para que crezcan fuertes y sanos en el cuerpo y 
en el espíritu. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que profesores y catequistas acierten ilusionados en su tarea edu-
cativa con niños y jóvenes. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos nuestra identifi-
cación con Jesús en la acogida y servicio a los más pequeños. Rogue-
mos al Señor. 

 

ORACIÓN: Escucha, Padre, nuestras súplicas que son también las de nues-
tros hermanos más pequeños. Por Jesucristo nuestro Señor.   AMÉN. 
 


