Hoja parroquial

NUEVO HORARIO DE INVIERNO. DEL 16 DE
SEPTIEMBRE AL 1 DE JULIO DE 2019. Apartir del
16 de septiembre comienza el Horario de Invierno.
Las misas de diario serán a las 8:30, 12:30 y 20 h.
Las misas de domingos y festivos serán a las 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 19:00 y 20:00 h. Las vísperas
en sábados y festivos a las 20:00 h.
CATEQUESIS DE INFANCIA: El domingo 7 de
octubre da comienzo la catequesis de infancia, los
que deseen inscribir a los niños deben pasar por el
despacho parroquial.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 27
de Septiembre, todos los jueves durante el curso,
de las 19 a las 20 h. tendrá lugar la adoración de
Jesús Eucaristía a través de la Exposición del
Santísimo, en el templo parroquial.

Tiempo de Ordinario (B)

Año XX, nº 964

XXIV Domingo

16 de Septiembre de 2018

"¿QUIÉN DECIS QUE SOY YO?"
El episodio de Cesarea de Filipo ocupa un lugar central en el evangelio de Marcos.
Después de un tiempo de convivir con él, Jesús hace a sus discípulos una pregunta
decisiva: "¿Quién decís que soy yo?". En nombre de todos, Pedro le contesta sin
dudar: "Tú eres el Mesías". Por fin parece que todo está claro. Jesús es el Mesías
enviado por Dios, y los discípulos lo siguen para colaborar con él.Pero Jesús sabe
que no es así. Todavía les falta aprender algo muy importante. Es fácil confesar a
Jesús con palabras, pero todavía no saben lo que significa seguirlo de cerca
compartiendo su proyecto y su destino. Marcos dice que Jesús "empezó a enseñarles"
que debía sufrir mucho. No es una enseñanza más, sino algo fundamental que los
discípulos tendrán que ir asimilando poco a poco. Desde el principio les habla "con
toda claridad". No les quiere ocultar nada. Tienen que saber que el sufrimiento lo
acompañará siempre en su tarea de abrir caminos al reino de Dios. Al final, será
condenado por los dirigentes religiosos y morirá ejecutado violentamente. Sólo al
resucitar se verá que Dios está con él.Pedro se rebela ante lo que está oyendo. Su
reacción es increíble. Toma a Jesús consigo y se lo lleva aparte para "increparlo".
Había sido el primero en confesarlo como Mesías. Ahora es el primero en rechazarlo.
Quiere hacer ver a Jesús que lo que está diciendo es absurdo. No está dispuesto a que
siga ese camino. Jesús ha de cambiar esa manera de pensar. Jesús reacciona con una
dureza desconocida. De pronto ve en Pedro los rasgos de Satanás, el tentador del
desierto que busca apartar a las personas de la voluntad de Dios. Se vuelve de cara a
los discípulos y “reprende” literalmente a Pedro con estas palabras:"Ponte detrás de
mí, Satanás": vuelve a ocupar tu puesto de discípulo. Deja de tentarme. "Tus
pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres." Luego llama a la gente y
a sus discípulos para que escuchen bien sus palabras. Las repetirá en diversas
ocasiones. No las han de olvidar jamás. "Si alguno quiere venir detrás de mí, que
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga".Seguir a Jesús no es
obligatorio. Es una decisión libre de cada uno. Pero hemos de tomar en serio a Jesús.
No bastan confesiones fáciles. Si queremos seguirlo en su tarea apasionante de hacer
un mundo más humano, digno y dichoso, hemos de estar dispuestos a dos cosas.
Primero, renunciar a proyectos o planes que se oponen al reino de Dios. Segundo,
aceptar los sufrimientos que nos pueden llegar por seguir a Jesús e identificarnos
con su causa. [J.A.P]

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 50, 5-9a.
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que
me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante
ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso
endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor
está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará?
Que se me acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará?
SALMO 114: CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR EN EL PÁIS
DE LA VIDA.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO 2, 14-18.
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá
acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del
alimento diario y que uno de vosotros les dice: «Id en paz; abrigaos y saciaos», pero
no les da lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no tiene
obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras,
muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe».
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las
aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino, preguntó a sus
discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos le
contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros,
uno de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy?» Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» Y
les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y
empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que
padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres
días». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se
lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y,
mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás
de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como
Dios!». Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí
mismo, tome su cruz y me siga. Porque,quien quiera salvar
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por
el Evangelio la salvará. Pues ¿de que le sirve a un hombre
ganar el mundo entero y perder su alma».

« SI ALGUNO QUIERE VENIR EN POS DE MÍ,
NIÉGUESE A SÍ MISMO »
(Mc 8, 34)

De los sermones de san Agustín (Sermón 96, 1)
« Duro y pesado parece el precepto del Señor, según el cual
quien quiera seguirle ha de negarse a sí mismo. Pero no es duro y
pesado lo que manda aquel que presta su ayuda para que se haga
lo que manda […] La caridad hace que sea ligero lo que los
preceptos tienen de duro. Sabemos lo que es capaz de hacer el
amor. Con frecuencia este amor es perverso y lascivo: ¡cuántas
calamidades han sufrido los hombres, por cuántas deshonras han tenido que
pasar y tolerar para llegar al objeto de su amor! […] Si los hombres son tales
cuales son sus amores, de ninguna otra cosa debe uno preocuparse en la vida
sino de elegir lo que ha de amar. Estando así las cosas, ¿de qué te extrañas de
que aquel que ama a Cristo y quiere seguirlo, por fuerza del mismo amor se
niegue a sí mismo? Si amándose a sí mismo el hombre se pierde, negándose a sí
mismo se reencuentra al instante ».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 17
San Roberto Belarmino

1Cor 11, 17-26, 33
Salmo 39
Lc 7, 1-10

Martes, 18

1Cor 12, 12-14, 27-31a
Salmo 99
Lc 7, 11-17

Miércoles, 19
San Alonso de Orozco

1Cor 12, 31-13, 13
Salmo 32
Lc 7, 31-35

Jueves, 20
Santos Andrés Kim Taegon y
Pablo Chong Hasang

1Cor 15, 1-11
Salmo 117
Lc 7, 36-50

Viernes, 21
San Mateo

Ef 4, 1-7, 11-13
Salmo: 18
Mt 9, 9-13

Sábado, 22
Santa María en Sábado

1Cor 15, 35-37, 42-49
Salmo 55
Lc 8, 4-15

