
DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO B 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

«...sea el servidor de todos» 
 

El evangelio de san Marcos nos presenta el 
segundo anuncio de la pasión de Cristo. Los 
discípulos siguen sin comprender. No les cabe 
en la cabeza que Jesús vaya a ser violenta-
mente rechazado. Solo entienden que la im-
portancia de alguien vaya vinculada a un po-
der que se impone y que somete. 

Pero Jesucristo insiste: él se va a hacer 
servidor de todos y lo va a dar todo, hasta la 
vida. Él nos muestra y ofrece el amor paciente 
de Dios. 

Jesús toma como ejemplo a un niño que 
en esa época no tenían ninguna considera-
ción  para ilustrar su enseñanza sobre la 
sencillez, la humildad y el servicio. 

 

 

EVANGELIO (S. MARCOS 9,30-37) 
 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
marcharon de la montaña y atravesaron Ga-
lilea; no quería que nadie se enterase, por-
que iba instruyendo a sus discípulos. Les 
decía:  

El Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres, y lo matarán; y, 
después de muerto, a los tres días resucita-
rá  

Pero no entendían aquello, y les daba mie-
do preguntarle. 

Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, 
les preguntó:  

¿De qué discutíais por el camino?» 
Ellos no contestaron, pues por el camino 

habían discutido quién era el más importan-
te. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les 
dijo:  

Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos y el servidor de todos  

Y, acercando a un niño, lo puso en medio 
de ellos, lo abrazó y les dijo:  

El que acoge a un niño como éste en 
mi nombre me acoge a mí; y el que me aco-
ge a mí no me acoge a mí, sino al que me 
ha enviado   

 
 
 
 
 

DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO B 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

«Tú eres el Mesías» 
 

El texto nos presenta un momento culmi-
nante en la revelación del misterio de Cristo: 
él es el Mesías, el Hijo de Dios, es el Dios-con
-nosotros que viene a sanarnos de los males 
que afligen el corazón humano y sus conse-
cuencias. Él mismo va a sufrir esas conse-
cuencias; pero con su amor las va a convertir 
en caminos de vida nueva. Por eso anuncia 
que su camino pascual va a pasar por la cruz. 
Y pasará también el de sus seguidores. 

 

 

EVANGELIO (S. MARCOS 8,27-35) 
 

¿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  

Él les prohibió terminantemente decírselo 
a nadie. 

Y empezó a instruirlos:  
El Hijo del hombre tiene que padecer 

mucho, tiene que ser condenado por los an-
cianos, sumos sacerdotes y escribas, ser 
ejecutado y resucitar a los tres días  

Se lo explicaba con toda claridad. Enton-
ces Pedro se lo llevó aparte y se puso a in-
creparlo. Jesús se volvió y, de cara a los 
discípulos, increpó a Pedro:  

¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú 
piensas como los hombres, no como Dios!» 

Después llamó a la gente y a sus discípu-
los, y les dijo:  

El que quiera venirse conmigo, que se 
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz 
y me siga. Mirad, el que quiera salvar su 
vida la perderá; pero el que pierda su vida 
por mí y por el Evangelio la salvará  

 
 
 
 

?  



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ENTRADA 
 

JUNTOS COMO HERMANOS 
MIEMBROS DE UNA IGLESIA, 
VAMOS CAMINANDO 
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR. 
 

2.- Unidos al rezar, 
unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor. 
 

SALMO  
 

-Domingo 16 de septiembre: 
CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR EN 
EL PAÍS DE LA VIDA. 
 

-Domingo 23 de septiembre: 
EL SEÑOR SOSTIENE MI VIDA. 
 

ALELUYA 
 

/ CANTA ALELUYA AL SEÑOR, (2) 
/ CANTA ALELUYA, (2) 
CANTA ALELUYA AL SEÑOR.  
 

OFERTORIO 
 

 

1.- Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí, 
cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 
---- 
 

1.- Por los niños que empiezan la vida, 
por los hombres sin techo ni hogar, 
por los pueblos que sufren la guerra 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

/ PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 
SON OFRENDAS DE AMOR. 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. (2) 
 

COMUNIÓN  
 

1.- Cerca de Ti, Señor, quiero morar, 
tu grande y tierno amor quiero gozar. 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, 
hazme tu rostro ver en la aflicción.  
 

2.- Mi pobre corazón, inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz. 

Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar; 
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar. 
 

3.- Pasos inciertos doy, el sol se va, 
mas si contigo estoy no temo ya. 
Himnos de gratitud alegre cantaré, 
y fiel a Ti, Señor, siempre seré. 
-------- 
 

1.- Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar.  
 

ID AMIGOS POR EL MUNDO 
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA, 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED AMIGOS LOS TESTIGOS 
DE MI RESURRECCIÓN, 
ID LLEVANDO MI PRESENCIA, 
CON VOSOTROS ESTOY.  
 

2.- Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad, 
sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar, 
sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad.   
 

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amate. 

  

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  

 

 
COMUNICACIONES Y AVISOS 
 

- Durante la semana de fiestas de san Mateo 
en la Parroquia se celebrará la misa a las 10 de 
la mañana. No se abrirá por la tarde. 

- Las catequesis comenzarán en la primera 
semana del mes de octubre. 

- El 7 de octubre, domingo del rosario, pro-
cesionará desde el Colegio de Maristas con su 
imagen de la Virgen la Cofradía de la Sta Cruz. 


