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- Por las familias, para que a pesar de la rutina seamos capaces de 
mostrar y encontrar matices de novedad entre nosotros y demos gracias a 
Dios por ello. OREMOS 
- Por todos los que nos hemos acercado a esta Eucaristía, para que 
experimentemos con profundidad el amor de Cristo en cada Eucaristía, 
sin dejarnos vencer por la rutina. OREMOS 
- Por todas las familias que tienen conflictos y desavenencias; para que el 
Señor les dé la gracia del diálogo y del perdón. OREMOS 
- Por los que estamos celebrando esta Eucaristía; para que nos tomemos 
en serio la Palabra, la guardemos en nuestro corazón y nos dejemos 
interpelar por ella. 
OREMOS 
 
+ Todas estas peticiones las ponemos en manos del Padre por mediación 
de Jesucristo, su Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

 
 
 

 

¡Hoy es la última eucaristía de este período! 
Que este tiempo de vacaciones sea para todos nosotros un motivo 
de reencuentro con nuestros seres queridos,  
 

- que sea un tiempo de paz para encontrar espacios de silencio,   
 

- que  sea un tiempo para ‘vivir más despacio’ gustando las 
pequeñas cosas de la vida... 

Les deseo de corazón:       ¡Felices vacaciones! 
 

¡Nos volveremos a reencontrar el domingo 9 de septiembre 
2018 a las 11h30! 

 
 
Tom Lahousse y Beatriz  Belmonte, son miembros activos de 
nuestra comunidad, y van a contraer matrimonio próximamente. 
Aquellos que conozcan un impedimento pueden avisar al P. 
Guillermo   621 74 96 06. 
 
 

 
 

Somos profetas 
Hemos sido consagrados como 
tales en nuestro Bautismo. Ser 
profeta es anunciar la Palabra de 
Dios. Hoy hacen falta profetas 
que testimonien con su vida la 
verdad del Evangelio. Parece que 
hay un déficit de profetismo en 
nuestra Iglesia. ¿Dónde están los 
profetas?, es la pregunta que se 
hacía el cantautor Ricardo 
Cantalapiedra y la que tenemos 
que hacernos todos nosotros. El 
Papa Francisco es uno de ellos 
¿Hoy nosotros qué hacemos con 
Jesús, con su mensaje, y con su 

testamento de amor? 
 
Jesús sigue siendo admirado por muchos 
Jesús sigue siendo predicado en miles de iglesias. Jesús sigue siendo 
invocado por muchos y está en la boca de muchos hombres y mujeres, 
¿pero en cuántos corazones está vivo? ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos 
aman, sirven y viven como Él? Muchos piden el bautismo de Jesús, pocos 
lo piden para nacer al hombre nuevo que es Jesús. No basta admirar a 
Jesús, hay que creer en Él. Creer es seguirle y seguirle es transformarse 
en Jesús. Los paisanos de Jesús le rechazaron porque conocían muy 
bien a sus parientes…Nosotros rechazamos a la iglesia de Jesús porque 
conocemos muy bien sus pecados… Hemos de recuperar nuestro sentido 
profético, necesitamos personas que vayan abriendo camino y que nos 
den fuerza para caminar. No admires, cree. No critiques, edifica. No 
busques, ama. Así significaremos algo para nuestro mundo. (Por José María 
Martín OSA) 

GRACIAS 



Lectura del libro del profeta Ezequiel 2,2-5 

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me 
decía: "Hijo de Adán, yo te envió a los israelitas, a un pueblo rebelde que 
se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el 
presente día. También los hijos son testarudos y obstinados; a ellos te 
envió para que les digas: "Esto dice el Señor." Ellos, te hagan caso o no 
te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta 
en medio de ellos." 
 
 
Salmo responsorial: 122 
R/.Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. 
 
- A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de 
los esclavos fijos en la manos de sus señores. R/. 
- Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así 
están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, / esperando su 
misericordia. R/. 
- Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios; 
nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio 
de los orgullosos. R/. 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12,7-
10 
 
Hermanos: Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la 
carne: un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. 
Tres veces he pedido al Señor verme libre de él; y me ha respondido: "Te 
basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad." Por eso, muy a gusto 
presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. 
Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las 
privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. 
Porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 6,1-6 
 
En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. 
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud 
que lo oía se preguntaba asombrada: "¿De dónde saca todo eso? ¿Qué 
sabiduría es ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? 
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y 

Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?" Y esto 
les resultaba escandaloso. Jesús les decía: "No desprecian a un profeta 
más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa." No pudo hacer 
allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. 
Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor 
enseñando. 
 

Profesión de fe 

¿Creéis en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? SI, 
CREO 

¿Creéis en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María virgen, murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre? SI, CREO 

¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión 
de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna? SI, CREO 

+ Esta es nuestra fe. La fe que profesamos. Que nos gloriamos en 
mantenerla y proclamarla. 

Oración de los fieles 
 

+ Padre, hoy tu Hijo no ha sido acogido entre aquellos que lo vieron 
crecer, la costumbre les impide reconocer al Salvador. En nuestro 
caminar también todos los que nos llamamos hijos de Dios, nos dejamos 
llevar por la rutina y no descubrimos la realidad eterna del Evangelio. Hoy, 
te pedimos diciendo: TE ROGAMOS, ESCUCHANOS  
 
- Por la Iglesia portadora del mensaje de salvación; y por el Papa 
Francisco, para que no se canse de llevar a todos los confines de la tierra 
la Palabra de Dios. OREMOS 
 
- Por los pueblos de todo el mundo, para que acogiendo con fe la Palabra 
de Dios hagan crecer el Reino que Cristo nos trajo. OREMOS 
 
- Por los que sufren o viven en la necesidad para que sientan cercano el 
cariño de todos nosotros y encuentren en la Iglesia una mano siempre 
abierta. OREMOS  


