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Vivimos en un mundo 
lleno de sonidos, con un 
nivel de ruido a veces 
totalmente inaceptable. 
Con nuestros oídos 
abiertos captamos 
muchas cosas a la vez. 
Vivimos inmersos en una 
sinfonía sonidos varios 
que no todas las veces 
es positiva. Otras veces, 
sí, claro. Pero el silencio 
total en un ámbito o lugar 
desconocido inquieta. 

Incluso, si de golpe, perdemos esa sensación de realidad que conforman los 
sonidos continuados a nuestro alrededor, nos sentimos muy inquietos. Y si 
esa carencia de ruidos se produce en un lugar sin luz, a oscuras, o 
totalmente desconocido, nos asusta en sobremanera. En algunas escuelas 
se busca que los alumnos comprenden a ciegos y sordos, haciéndoles vivir 
momentos en oscuridad total o el silencio absoluto. Y es curioso que en los 
últimos tiempos, los jóvenes muy alejados del silencio, por el uso de 
reproductores de música con auriculares, con la videoconsolas o, incluso, 
con el ordenador utilizado durante horas como reproductor de sonidos, 
apenas toleren unos minutos de silencio absoluto. Han perdido el gusto por 
el silencio. Y, sin embargo, el silencio es muy útil para buscar a Dios en 
nuestro interior.  
Jesús –me parece—dio un especial significado a la curación de este sordo. 
Se advierte dedicación y absoluta cercanía del Maestro. No es, por 
supuesto, el roce de los vestidos buscado por la hemorroisa para curarse o 
el fuerte y emocionado grito de Jesús en la resurrección de Lázaro. Hay algo, 
pues, de especial en este fragmento evangélico que, sin duda, conlleva a 
pensar en la misericordia del Señor ante el estado de aislamiento del sordo. 
Con su acción sanadora, le facultaba Jesús para escuchar la proclamación 

 
AVISOS 

- Los jóvenes de 15/16 años están convocados a 
inscribirse para el curso de catequesis de 
Confirmación. Ceremonia que se realizaría el 2020.  
¡Bienvenidos todos! 
 
- Los adultos que quieran recibir el sacramento de la 
confirmación están invitados a inscribirse. La primera 
semana de octubre comenzaremos la preparación.  
 
- Los padres de familia que tengan niños para la 
preparación de la Primera Comunión (2019) están 
invitados a inscribir a sus hijos para la Catequesis. Nos 
reuniremos el viernes 28 de septiembre a las 19h00 en 
San Alfonso.  
 
- El Servicio Social de nuestra comunidad: Integración, 
recomienza sus servicios el martes 11 de septiembre de 
15h00 a 17h00 en San Alfonso. 
 
- El domingo 30 de septiembre compartiremos una 
AREPADA que nos ofrecen la asociación “Unidos por 
Venezuela” luego de la misa de las 11h30 en la ‘Salita del 
Café’. ¡Colaboremos! 
 
- El domingo 30 de septiembre, a las 13h15 en San 
Alfonso,  el Servicio Social de nuestra parroquia ofrece 
un almuerzo de confraternidad, seguido de un 
coloquio a propósito de ‘Integración’ en Luxemburgo. 
Bienvenidos.  
 
 
 
 
 
 



del Reino de Dios y para que, después, el mismo antiguo minusválido, fuera 
transmisor de la Buena Nueva, del Evangelio, a otros hermanos. (Por Ángel 
Gómez Escorial) 
Lectura del libro del profeta Isaías 35, 4-7a 
 
Decid cobardes de corazón: "Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios 
que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará." Se 
despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como 
un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en 
el desierto, torrentes en la estepa; el páramo será un estanque, lo reseco un 
manantial. 
 
Salmo responsorial: 145    R/. Alaba, alma mía, al Señor 
 
- Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los 
oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R/.  
 
- El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R/. 
 
- Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El 
Señor reina eternamente, tu Dios, Sión de edad en edad. R/. 
 
Lectura de la carta del apóstol Santiago 2, 1-5 
 
Hermanos míos: No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el 
favoritismo. Por ejemplo: llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va 
bien vestido y hasta con anillos en los dedos; el otro es un pobre andrajoso. 
Veis al bien vestido y le decís: "Por favor, siéntate aquí en el puesto 
reservado." Al pobre, en cambio: "Estáte ahí de pie o siéntate en el suelo." Si 
hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos 
hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo 
para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a los que lo 
aman? 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 7, 31-37 
 
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del 
lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, 
además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga las manos. Él, 
apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la 
saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: "Effetá", esto es 

"Ábrete". Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, 
cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en 
el colmo del asombro decían: "Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos." 
   
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 mantener 
y proclamar. 
 
Oración de los fieles  
 
+ Vemos este domingo como Cristo salva de su sufrimiento a aquél 
sordomudo camino del mar de Galilea y presentamos nuestras necesidades 
al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Repetimos: PADRE, ATIENDE LAS 
NECESIDADES DE TU PUEBLO. 
- Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que a pesar de la 
sordera de este mundo nunca dejen de anunciar la Salvación que Cristo trae 
al mundo. OREMOS  
- Por todos aquellos que vuelven de vacaciones para que en este nuevo 
curso que empiezan continúen creciendo en su camino espiritual con la 
ayuda del Espíritu Santo. OREMOS 
- Por las familias para que en todos los hogares se enseñe y se viva el 
Evangelio con alegría en la compañía de Jesucristo. OREMOS 
- Por los enfermos de larga duración para que Dios los reconforte en su 
prueba e intervenga curando el cuerpo y el alma de los afligidos. OREMOS   
- Por las familias cristianas para que todos se dejen sintonizar por Dios y 
vivan en perfecta armonía. OREMOS  
- Por todos nosotros para que sepamos escuchar a Jesús con serenidad y 
atendamos sus palabras. OREMOS 
+ Señor, acoge estas súplicas y concede a tu pueblo aquello que te pide.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  


