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– Por todos los hombres de la tierra, para que buscando lo que une y 
dejando a un lado las diferencias construyamos un futuro mejor para 
todos.  OREMOS 

– Por todos los enfermos, para que el Espíritu despierte en su ambiente 
personas atentas a sus necesidades viendo en ellos el rostro de Cristo. 
OREMOS 

- Por todos los que nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía; para 
que nuestra fe acompañada de obras grite a todos, cuando salgamos, 
nuestra opción por el Señor. OREMOS 

+ Dios de misericordia, escucha estas súplicas que humildemente te 
confiamos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

AVISOS 
Gracias por la colecta del domingo pasado. Hemos recibido la suma 
de 462.31€ que serán enviados a las Hermanas Canonesas de la Cruz 
que residen en Caracas – Venezuela. Gracias a todos por este gesto de 
solidaridad. 
Hoy es la ‘Arepada’ por Venezuela. Luego de la eucaristía nos 
reuniremos en la salita del Café para compartir un momento de 
fraternidad. Bienvenidos todos y gracias por compartir. 
- Hoy, 30 de septiembre, a las 13h30 en San Alfonso (32 rue des 
Capucins) el Servicio Social de nuestra parroquia ofrece un almuerzo 
de confraternidad, seguido de un coloquio a propósito de ‘Integración’ 
en Luxemburgo. Bienvenidos.  
Ya se reinició la catequesis de confirmación. Es ocasión propicia para dar 
gracias a Isabel Pajares que asume este servicio en nuestra parroquia. 
El viernes 5 de octubre comienza la catequesis de Primera Comunión en 
San Alfonso, a las 17h30 a 18h30. Es una nueva etapa de preparación 
para la Primera Comunión. Gracias a Mila y Trinidad que asumen esta 
gran responsabilidad. 
El domingo 14 de octubre, en nuestra eucaristía de las 11h30 se 
bendecirán las mochilas escolares (llenas de útiles escolares)  de todos 
los niños y jóvenes  de nuestra comunidad. ¡Bienvenidos chicos! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El evangelio de este domingo, como el pasado, nos presenta, una vez 
más algunos defectos de los apóstoles. Defectos que con la ayuda divina 
fueron superando a lo largo de su vida.  
 
Ejemplo y aliento para nuestra vida personal, tan llena con frecuencia de 
pequeñas o grandes faltas. También nosotros las podremos superar si 
luchamos y pedimos con humildad la ayuda del Señor. 
 

Juan fue, sin duda, un hombre 
apasionado. Por eso quizá era tan 
amigo de Pedro y tan querido por el 
Maestro, que tanto aprecia la 
entrega total, y tanto abomina las 
medias tintas. Llevado de su 
carácter apasionado, Juan quiso 
impedir a uno que no era de los 
suyos, que echase a los demonios 
en nombre de Jesús. Se creía tener 
la exclusiva, le molestaba que otro 

hiciera el bien sin ser de su grupo. 
Jesús recrimina al discípulo amado su conducta. El que no está contra 
nosotros -le dice-, está a favor nuestro. Más tarde, también San Pablo se 
mostrará abierto y compresivo con quienes, sin tener siempre la debida 
rectitud de miras, predican el Evangelio. Con tal de que se predique a 
Cristo, que importa todo lo demás.  
Ojalá aprendamos la lección y no nos dejemos llevar por la celotipia 
(vehemencia). Que no estorbemos jamás el apostolado de los demás, 
simplemente porque no son de los "nuestros". (Por Antonio García-Moreno) 
 



En esta eucaristía oramos por la paz y eterno descanso de la señora 
+ María Clemencia Ruiz Vda. de Lozano 
Lectura del 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. 
Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. 
Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y 
Medad.  Aunque estaban en la lista, 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 Nun, 
ayudante de Moisés desde joven, intervino: "Señor mío, Moisés, 
prohíbeselo." Moisés le respondió: "¿Estás celoso de mí?"? ¡Ojalá todo el 
pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor!". ¡Palabra 
de Dios! 
 
Salmo responsorial: 18   
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 al ignorante. R/. 
- La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los 
mandamientos del Señor son verdaderos  y enteramente justos. R/. 
- Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus 
faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. R/. 
- Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine: así 
quedaré libre e inocente del gran pecado. R/. 
 
Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 1-6  
Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os 
han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están 
apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa 
herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne 
como el fuego. ¡Habéis amontonado riqueza, precisamente ahora, en el 
tiempo final! El jornal defraudado a los obreros que han cosechado 
vuestros campos está clamando contra vosotros; y los gritos de los 
segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis 
vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado 
para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo; él no os 
resiste.  ¡Palabra de Dios! 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 38-43. 45. 47-48 
 En aquel tiempo, dijo Juan 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 uno 
que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El 
que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y, además, el que os 
dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro 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 hace caer, córtatela: 
más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al infierno, 
al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale 
entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies al infierno. Y, si tu 
ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, 
que ser echado con los dos ojos la infierno, donde el gusano no muere y 
el fuego no se apaga." ¡Palabra del Señor! 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra 
y gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió 
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 
 
Oración de los fieles 
 
+ Estamos llamados a construir el Reino de Dios, junto al resto de 
hombres que conviven con nosotros. Muchas veces nos ignoramos 
mutuamente en lugar de reconocer al Espíritu en aquellos que nos 
rodean. Hoy le pedimos al Padre que nos ayude a reconocerlo en los 
demás.  Y decimos juntos: QUE TU BONDAD NOS AYUDE, SEÑOR. 

– Por la Iglesia para que entre todos hagamos de ella un lugar de 
acogida a todos aquellos que llama el Espíritu Santo. OREMOS  


