LUNES DE LA XXV (25) SEMANA

CANTO
Danos un corazón
grande para amar.
Danos un corazón
fuerte para luchar.
Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios 3, 27-34
Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita, si está en tu mano hacérselo.
Si tienes, no digas al prójimo: "Anda, vete; mañana te lo daré".
No trames daños contra tu prójimo, mientras él vive confiado contigo; no pleitees con nadie sin
motivo, si no te ha hecho daño; no envidies al violento ni sigas su camino;
porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía a los honrados; el Señor maldice la casa del
malvado y bendice la morada del justo; se burla de los burlones y concede su favor a los humildes:
otorga honores a los sabios y reserva baldón para los necios.
Palabra de Dios
La Biblia y la vida, no pueden ir la una sin la otra; siempre juntas.
La Biblia es el espejo donde nos miramos y aquella está llena de vida y nos ayuda a vivir mejor.
Consejo del sabio: ser persona de paz y hacer el bien.

Salmo responsorial: Salmo 14
El justo habitará en tu monte santo, Señor.
El que procede honradamente y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua.
El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino,

el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor.
El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra, nunca fallará.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 8, 16-18
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
-“Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el
candelero para que los que entran tengan luz.
Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse
público.
A ver si me escucháis bien: al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree
tener”.
Palabra del Señor
El Señor es la “luz” que llevamos en nuestro interior y con ella tenemos que alumbrar.
Es una luz que no se puede ocultar, una presencia que se hace notoria y, más tarde o temprano, se
expande y pone al descubierto.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Para que la Iglesia haga resplandecer la luz de Cristo en todos los ambientes
y ayude a que cuantos buscan sentido para sus vidas lo encuentren en Cristo y el Evangelio.
Para que los cristianos sigan a Jesús con un amor grande
y su entrega sea estímulo para que los jóvenes se lancen a vivir en plenitud su Reino.
Para que busquemos vivir desde la fe los sufrimientos de los que se ven sometidos al dolor
y renazca en ellos la esperanza de vida plena.
Para que descubramos que Cristo es Verdad, Camino y Vida
y nos adhiramos a él sin reservas.

CANTO OFERTORIO
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros:
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.

CANTO DE COMUNIÓN
Guardo tus palabras en mi corazón,
ellas en mi camino luz y vida son.

ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de paz.
Allí donde haya odio, que yo ponga amor,
allí donde haya ofensa, que yo ponga perdón,
allí donde haya discordia, que yo ponga unión,
allí donde haya error, que yo ponga fe,
allí donde haya tinieblas, que yo ponga luz,
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
¡Oh Jesús!, que yo no busque tanto:
ser consolado... como consolar,
ser comprendido... como comprender,
ser amado... como amar.
Porque:
es olvidándose, como uno encuentra,
es perdonando, como uno es perdonado,
es dando, como uno recibe,
es muriendo, como uno resucita a la Vida.

CANTO FINAL
Dios te salve, María,
llena eres de gracia.
El Señor es contigo,
bendita tú eres
entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto
de tu vientre,
Jesús.

MARTES DE LA XXV (25) SEMANA

CANTO
Alabemos al Señor
porque su amor no tiene fin,
demos gracias al Señor,
gracias, Señor,
gracias sin fin.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Proverbios 21, 1-6. 10-13
El corazón del rey es una acequia en manos de Dios: la dirige adonde quiere.
Al hombre le parece siempre recto su camino, pero es Dios quien pesa los corazones.
Practicar el derecho y la justicia Dios lo prefiere a los sacrificios.
Altivez de ojos, mente ambiciosa, faro de los malvados es el pecado.
Los planes del diligente traen ganancia, los del atolondrado traen indigencia.
Tesoros ganados por boca embustera son humo que se disipa y lazos mortales.
Afán del malvado es buscar el mal, no mira con piedad a su prójimo.
Cuando el cínico la paga, aprende el inexperto, pero el sabio aprende con la enseñanza.
El justo observa el corazón malvado y entrega al malvado a la desgracia.
Quien cierra los oídos al clamor del necesitado, no será escuchado cuando grite.
Palabra de Dios

Salmo responsorial: Salmo 118
Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos.
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor.
Instrúyeme en el camino de tus decretos,
y meditaré tus maravillas.
Escogí el camino verdadero,
deseé tus mandamientos.
Enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón.

Guíame por la senda de tus mandatos,
porque ella es mi gozo.
Cumpliré sin cesar tu voluntad,
por siempre jamás.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 8, 19-21
En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban
llegar hasta él.
Entonces le avisaron:
-“Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte”.
Él les contestó:
-“Mi madre y mis hermanos son éstos: los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra”.
Palabra del Señor
La gran familia del Señor, no limitada por vínculo alguno, sino abierta a todo aquel que hace y
busca el bien; familia que tiene como único ejemplo y modelo al Señor; familia que se edifica sobre
el cimiento del amor y unida en el servicio, sobre Dios.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por la Iglesia: para que peregrinando por el camino del Señor,
se renueve y se abra a las exigencias del mundo y a los desafíos de la historia.
Por los gobernantes: para que Dios los ilumine
y trabajen con ilusión y honestidad por instaurar la paz y la justicia.
Por todos los difuntos: para que gocen de la misericordia de Dios
e intercedan por los que aún peregrinamos en la fe.
Por nosotros: para que no cerremos nuestros oídos al clamor de los necesitados
y pongamos en práctica con ellos y con todos los hombres la Palabra de Dios.

CANTO OFERTORIO
Cantaré eternamente
la misericordia del Señor,
anunciaré tu fidelidad
por todas las edades.

CANTO DE COMUNIÓN
Guardo tus palabras en mi corazón,
ellas en mi camino luz y vida son.

ORACIÓN
Es bueno darte gracias, Señor, de corazón,
y cantarte con gozo cada día.
Es bueno proclamar por la mañana tu lealtad
y por la noche decirte de verdad que me has querido.
Es bueno decir que tus acciones, Señor,
son mi alegría y mi esperanza.
Es bueno decirte que las obras de tus manos
son júbilo y fiesta para mí.
Es bueno darte gracias, Señor,
y cantarte de gozo cada día.
Es bueno abrir el corazón de par en par
y dejar que tu luz inunde de tu paz toda la vida.

CANTO FINAL
Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

MIÉRCOLES DE LA XXV (25) SEMANA
(San Mateo, evangelista)

CANTO
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme,
no duerme ni reposa,
el guardián de Israel

PRIMERA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4, 1-7. 11-13
Hermanos:
Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido
convocados.
Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor;
esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis
sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y
lo penetra todo, y lo invade todo.
A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo.
Y él ha constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores, a otros, pastores y
maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación

del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo
de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud.
Palabra de Dios
¿Cuál es nuestra función en la comunidad? Edificar el cuerpo del Señor con los dones, virtudes o
cualidades que Él nos ha regalado; pero el mejor de los regalos es la misma presencia del Señor,
razón y sentido de la comunidad.

Salmo responsorial: Salmo 18
A toda la tierra alcanza su pregón.
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra.
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.

Aleluya
A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos.
A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo 9, 9-13
En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los
impuestos, y le dijo:
-"Sígueme."
Él se levantó y lo siguió.
Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se
sentaron con Jesús y sus discípulos.
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos:
-"¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?"
Jesús lo oyó y dijo:
-"No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa
"quiero misericordia y no sacrificios": que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores."
Palabra del Señor
Por eso dicen que “la Iglesia es un hospital de pecadores y no museo de santos”.
El Señor viene a sanar a los enfermos, viene a sanarnos a todos, ya que quien esté sin pecado que
arroje la primera piedra, nos dice el Señor. Y Él se acerca a donde estamos sentados y nos
invita, como a Mateo, a levantarnos e ir con Él.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Alzamos, Dios, nuestros ojos a ti, que eres la fuente de la santidad, y haces buenos a los seres
humanos; acoge nuestra oración y danos tu fuerza para vivir las bienaventuranzas, pues así
seremos:
DICHOSOS Y BIENAVENTURADOS
Acoge , Señor, el esfuerzo de los que practican la paz y viven la misericordia, porque ellos son...
Acepta, Padre, la alegría de quienes echan su suerte al lado de los pobres, porque ellos son...
Consuela, Dios nuestro, a los perseguidos y humillados, y no dejes que su vida se pierda, porque
ellos son...
Recibe, tú que eres santo, el corazón de los humildes, que saben que habitas en lo pequeño y
escondido, porque ellos son...
Alimenta con el Espíritu de tu Hijo a quienes viven hambrientos de honradez y de justicia y
viven la alegría del Reino. P. J. N. S.

CANTO OFERTORIO
Haz de mí, Señor,
un instrumento de tu paz.
Donde haya odio
que yo ponga el amor.
Donde haya ofensa
que yo ponga el perdón.

CANTO DE COMUNIÓN
Tú has venido a la orilla
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo.
En mi barca no hay oro ni espadas.
Tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

ORACIÓN
Quiero escuchar a Jesús, como los primeros discípulos:
"venid conmigo y os haré pescadores de hombres".
Quiero escuchar a Jesús, como la muchedumbre:
"Bienaventurados los pobres..."

Quiero escuchar a Jesús, como el tentador:
"No sólo de pan vive el hombre..."
Quiero escuchar a Jesús, como los apóstoles:
"Cuando oréis decid: Padre nuestro..."
Quiero escuchar a Jesús, como el sordomudo: "Ábrete".
Quiero escuchar a Jesús, como el paralítico:
"tus pecados quedan perdonados..."
Quiero escuchar a Jesús, como Pedro:
"Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?
Quiero escuchar a Jesús como los enviados a la misión:
"El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros"
Quiero escuchar a Jesús, como la gente:
"Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré".

CANTO FINAL
María, tú que velas junto a mí,
y ves el fuego de mi inquietud.
María, madre, enséñame a vivir
con ritmo alegre de juventud.
Ven, Señora, a nuestra soledad,
ven a nuestro corazón,
a tantas esperanzas que se han muerto,
a nuestro caminar sin ilusión.
Ven y danos la alegría
que nace de la fe y del amor,
el gozo de las almas que confían
en medio del esfuerzo y del dolor.

JUEVES DE LA XXV (25) SEMANA

Se despoja de sí para “abrigarnos”, darnos la vida.
Somos el “Cordero de Dios”.
CANTO
Abre mis labios, Señor,
para poderte alabar,
abre mi corazón
para poderte adorar.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiastés 1, 2-11
Vaciedad sin sentido, dice el Predicador, vaciedad sin sentido; todo es vaciedad.
¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra
generación viene, mientras la tierra siempre permanece.
Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto, y de allí vuelve a salir.
Camina al sur, gira al norte, gira y gira y camina el viento, y sigue girando el viento.
Todos los ríos caminan al mar, y el mar no se llena; llegados al puerto adonde caminan, de allí
vuelven a caminar.
Todas las cosas cansan, nadie es capaz de explicarlas.
No se sacian los ojos de ver, no se hartan los oídos de oír.
Lo que pasó, eso pasará, lo que sucedió, eso sucederá: nada hay nuevo bajo el sol.
Si de algo se dice: "Mira, esto es nuevo", ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros.
Nadie se acuerda de los antiguos, lo mismo pasará con los que vengan: no se acordarán de ellos
sus sucesores.
Palabra de Dios
Inquietud del autor inspirado; insatisfacción de un buscador de Dios porque su proyecto,
el del Señor, no termina de arraigar en nuestros corazones. Hay que continuar cambiando
mente y corazón.

Salmo responsorial: Salmo 89
Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo:
«Retornad, hijos de Adán»
Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó,
una vela nocturna.
Los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 9, 7-9
En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque
unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a
la vida uno de los antiguos profetas.
Herodes se decía: A Juan lo mandé decapitar yo.
¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo.
Palabra del Señor
La novedad del Señor presente en la historia: “¿quién es éste?”
La novedad del creyente, de nosotros, en medio de nuestro tiempo: preguntan ¿quién es éste?;
¿nuestro estilo de vida cuestiona? ¡Seguro que sí, pero el conformismo se ha adueñado de gran
parte de los corazones!

ORACIÓN DE LOS FIELES
Para que la Iglesia, viviendo las bienaventuranzas
tenga fuerza y credibilidad para proclamar entre los pueblos el evangelio.
Para que el desarrollo de los pueblos cree condiciones que permita disfrutar de la vida a todas las
personas y para que demos gloria a Dios con nuestro trabajo diario.
Para que los que sufren, víctimas de la injusticia, la guerra o la falta de fe,
descubran a Dios como su refugio y no pierdan la esperanza.
Señor Jesús, danos tu gracia y tu amor para descubrirte en la vida y vivir como tú, un amor sin
límites.

CANTO OFERTORIO
El Señor es mi luz y mi salvación,
el Señor es la defensa de mi vida.
Si el Señor es mi luz ¿a quién temeré
quién me hará temblar?

CANTO DE COMUNIÓN
Tan cerca de mí,
tan cerca de mí,
que hasta le puedo tocar,
Jesús está aquí.
Ya no busco a Cristo en las alturas,
ni le buscaré en la oscuridad.
Dentro de mi ser, en mi corazón,
siento que Jesús conmigo está.
Yo le contaré lo que me pasa,
como a mis amigos le hablaré.
Yo no sé si es El quien habita en mí,
o si soy yo quien habita en El.
Mírale a tu lado caminando,
en las alegrías y el dolor.
A tu lado va siempre al caminar,
Él es un amigo de verdad.

ORACIÓN
Señor, Dios de la Paz,
que has creado a los hombres
para hacerles partícipes de tu gloria;
te damos gracias,
por los deseos, los esfuerzos, las realizaciones
que tu mismo Espíritu de paz,
ha suscitado en nuestro tiempo,
para sustituir el odio con el amor,
la desconfianza con la comprensión,
la indiferencia con la solidaridad.

Abre todavía más nuestro corazón,
a las exigencias concretas de todos los hermanos,
a fin de que podamos ser
constructores de la verdadera paz.
Acuérdate, Padre de misericordia,
de todos aquellos que padecen, sufren y mueren,
en el parto de un mundo más fraterno.
Que para los hombres de toda raza y lengua,
venga tu reino de justicia, de paz y de amor.
Tu paz, Señor,
más fuerte que todos los poderes de este mundo,
la que nos une a todos,
y nos hace luchar por la fraternidad universal.
Señor, que la Tierra se llene de tu gloria.

CANTO FINAL
Dios te salve, María,
llena eres de gracia.
El Señor es contigo,
bendita tú eres
entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto
de tu vientre,
Jesús.

VIERNES DE LA XXV (25) SEMANA

CANTO
Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí.
Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti?
Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad,
yo sé que el que te sigue, sabe a dónde va.
Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz,
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiastés 3, 1-11
Todo tiene su tiempo y su momento, todas las tareas bajo el cielo:
Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo
de sanar, tiempo de derruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer
duelo, tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar,
tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de arrojar,
tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de
odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz.
¿Qué saca el obrero de sus fatigas?
Comprobé las ocupaciones que encomendó Dios a los hombres, para afligirlos: Todo lo hizo
hermoso y a su tiempo, les dio el mundo para que pensaran, y el hombre no abarca las obras que
hizo Dios, del principio hasta el fin.
Palabra de Dios
No, no podemos abarcar las obras y la grandeza del Señor, porque son tan sencillas y
humildes cuando nosotros esperamos algo grandioso y espectacular. No, no damos para
entender a Dios, pues se revela de la forma más desconcertante: la simplicidad de un
trozo de pan y un poco de vino, el amor de dos personas mayores o un niño disfrutando
con una simple caja. No, no entendemos al Señor.

Salmo responsorial: Salmo 143
Bendito el Señor, mi Roca.
Bendito el Señor, mi Roca,
mi bienhechor, mi alcázar,
baluarte donde me ponga a salvo,
mi escudo y mi refugio.
Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ,
¿qué los hijos de Adán para que pienses en ellos?
El hombre es igual que un soplo,
sus días, una sombra que pasa.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio Según San Lucas 9, 18-22
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó:
-“¿Quién dice la gente que soy yo?”.
Ellos contestaron:
-“Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos
profetas”.
Él les preguntó:
-“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”.
Pedro tomó la palabra y dijo:
-“El Mesías de Dios”.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y añadió:
-“El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes
y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día”.
Palabra del Señor
¿Quién dice la gente que soy? ¿El proyecto de Dios va calando entre las personas?
¿Se nota la presencia del Señor (nuestro estilo de vida) en la vida diaria?
¿He conseguido, dice el Señor, llamar la atención de las gentes, abrir su corazón a Dios Padre?
¿Preferimos no arriesgar, optando por un dios a nuestras medidas y tamaños?

ORACIÓN DE LOS FIELES
Para que la Iglesia y sus pastores sepan descubrir la voluntad de Dios en nuestra historia
y den respuestas evangélicas a las diferentes situaciones del hombre moderno.
Para que en nuestro país todos tengan acceso a la cultura, la asistencia médica y puestos de
trabajo.
Para que escuchando la Palabra de Dios, vivamos el momento presente como un tiempo de
gracia y salvación.

Guía, Señor, a tu pueblo por tus caminos, para que reconociéndote presente en cada momento de
nuestra vida, te sirvamos con rectitud de corazón.

CANTO OFERTORIO
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros:
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.

CANTO DE COMUNIÓN
Nada te turbe,
nada te espante,
quien a Dios tiene,
nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante.
Sólo Dios basta.

ORACIÓN
Señor, nuestro camino es bien distinto al tuyo.
Sabías que tu pueblo buscaba el triunfo nacionalista,
el dominio violento sobre los enemigos,
el fiel cumplimiento de los ritos sagrados...
y todo esto como voluntad de Dios expresada en la Ley.
Cristo nuestro, sientes que la voluntad de Dios va por otro camino.
El amor del Padre que tú traes exige otros planteamientos.
Vas dando a los que se fían de ti un espíritu nuevo:
se creen hijos de Dios y hermanos tuyos.
Ese espíritu les insta a vivir como tú:
-servir a los otros,
-realizar su igualdad fundamental,
-compartir los bienes,
-amar gratuitamente....
Vivir así te va a acarrear la persecución y la muerte.
Esto sí que lo dices abiertamente a los discípulos.
y les invitas a seguirte entregando la vida por estos ideales.
Pero te opones terminantemente
a que digan sin más que eres el Mesías.
Ese título tiene el eco nacionalista y dominador

que tu pueblo esperaba.
Y tú solo buscas servir a la fraternidad:
reunir a los hermanos,
sentarles a la mesa de la vida compartida,
alimentarles con tu Espíritu.
,Ayúdanos, Cristo nuestro, a seguir tus huellas.

CANTO FINAL
Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás,
contigo por el camino,
Santa María va.
Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

SÁBADO DE LA XXV (25) SEMANA

El Señor
da la
vida por
sus
ovejas,
por un
mundo
patas
arriba

CANTO
Miles de ermitas pequeñitas, cobijan tu imagen, Señora,
campanas que el Ángelus rezan, paisajes que cantan y lloran.
Mas sé que prefieres y añoras la ermita de mi corazón,
temblores de paz en el alma, el eco de una oración.
Ave, María, Ave, María. Ave, María, Ave, María.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiastés 11, 9-12, 8
Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud; déjate llevar del corazón de lo que
atrae a los ojos; pero sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo.
Rechaza las penas del corazón, rehúye los dolores del cuerpo: niñez y juventud son vanidad.
Acuérdate de tu Hacedor durante la juventud, antes de que lleguen los días desgraciados y te
alcancen los años en que dirás: "no les saco gusto"; antes de que se oscurezca la luz del sol, la
luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado.
Ese día temblarán los guardianes de casa y los valientes se encorvarán; las que muelen serán
pocas y se pararán, los que miran por las ventanas se ofuscarán; las puertas de la calle se cerrarán
y el ruido del molino se apagará; se debilitará el canto de los pájaros, las canciones se irán
callando; darán miedo las alturas y rondarán los terrores; cuando florezca el almendro y se arrastre
la langosta y no dé gusto la alcaparra; porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo
fúnebre recorre las calles.
Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro, y se quiebre el cántaro en la
fuente y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva al Dios
que lo dio.
Vaciedad de vaciedades, dice el Predicador, vaciedad de vaciedades y todo vaciedad.

Palabra de Dios
“…y el espíritu vuelva al Dios que lo dio”, al final de la vida o bien cuando lejos de tanta vaciedad
encontramos la dicha en el Señor, cuando a Él retornamos. Creemos ganar el mundo y vamos poco a
poco perdiendo la vida. Pero el Señor está siempre con brazos abiertos, esperando.

Salmo responsorial: Salmo 89
Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo:
«Retornad, hijos de Adán».
Mil años en tu presencia
son un ayer, que pasó,
una vela nocturna.
Los siembras año por año,
como hierba que se renueva;
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 9, 43b-45
En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos:
Meteos bien esto en la cabeza: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres.
Pero ellos no entendían este lenguaje; les resultaba tan oscuro, que no cogían el sentido.
Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto.
Palabra del Señor
No entendían, pues su mentalidad era todavía de dominio, de sometimiento de unos a otros.
Con la fuerza del amor Jesús fue cambiando (y va cambiando) los corazones de los discípulos.
Les daba miedo preguntarle, conocer la verdad, sentirse libres, personas. Pero Dios cambió y,
continúa transformando, toda esa mentalidad. ¡¡Dios nos sigue transformando!! Esa es una Buena
Noticia.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Para que Dios nos dé fuerza para servir a nuestros prójimos,
y reconocer en los que buscan caminos equivocados hijos de Dios y hermanos nuestros.

Para que el Espíritu nos ilumine y no desfallezcamos en nuestro empeño
de transformar nuestra sociedad e impregnarla de valores evangélicos.
Para que los jóvenes, a pesar de la sociedad de consumo, sean sensibles a la voz de Dios
y sigan con generosidad las llamadas de Jesús a vivir una vida en servicio a los demás.
Vela, Señor, por nuestras familias,
e impulsa nuestras vidas a extender tu Reino en este mundo.

CANTO OFERTORIO
Si vienes conmigo,
y alientas mi fe,
si estás a mi lado,
¿a quién temeré?

CANTO DE COMUNIÓN
La bondad y el amor del Señor
duran por siempre,
duran por siempre.
La bondad y el amor del Señor,
duran por siempre.
Por siempre, por siempre, por siempre,
duran por siempre.

ORACIÓN
Madre de Dios, María, y madre nuestra,
qué cosas tan hermosas dice de ti el Creador:
"De su sangre florecerá por toda la tierra
la generación de los que se dejan llevar por el Espíritu;
de sus entrañas manará el Río Purísimo que ha de bañar
todas las sequedades y asperezas acumuladas;
de su sacrificio se levantará sobre el Orbe
el vuelo más plácido y sereno
de la más gratuita Liberación".
"Salve, Mujer, que alientas y proteges
todo brote de vida encaminado a la comunión universal;
salve, Canción, que animas
en los labios resecos y sedientos
la más alegre y refrescante melodía;
salve, Rosal Salvaje,
que perfumas y embelleces
los recodos más sombríos
de nuestro torpe caminar".

CANTO FINAL
Dios te salve, María,
llena eres de gracia.
El Señor es contigo,
bendita tú eres
entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto
de tu vientre,
Jesús.
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