
 

1ª lectura: Números 11,25-29 

En aquellos días, el Señor bajó en la 
Nube, habló con Moisés y,         
apartando algo del espíritu que   
poseía, se lo pasó a los setenta    
ancianos. En cuanto se posó sobre 
ellos el espíritu, se pusieron a     
profetizar. Pero no volvieron a     
hacerlo. Habían quedado en el   
campamento dos del grupo,         
llamados Eldad y Medad. Aunque 
eran de los designados, no habían 
acudido a la tienda. Pero el espíritu 
se posó sobre ellos, y se pusieron a 
profetizar en el campamento. Un 
muchacho corrió a contárselo a 
Moisés: –Eldad y Medad están    
profetizando en el campamento.  
Josué, hijo de Nun, ayudante de 
Moisés desde joven, intervino:          
–Señor mío, Moisés, prohíbeselo. 
Moisés le respondió: –¿Es que estás 
tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el 
pueblo del Señor recibiera el        
espíritu del Señor y profetizara! 
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Salmo 18,8.10.12-14 

Los mandatos del Señor son    
rectos y alegran el corazón. 
 
2ª lectura: Santiago 5,1-6 

Atención, ahora, los ricos: llorad a 
gritos por las desgracias que se os 
vienen encima. Vuestra riqueza está 

podrida y vuestros trajes se han   
apolillado. Vuestro oro y vuestra  
plata están oxidados y su herrumbre 
se convertirá en testimonio contra 
vosotros y devorará vuestras carnes 
como fuego. ¡Habéis acumulado  
riquezas... en los últimos días!      
Mirad, el jornal de los obreros que 
segaron vuestros campos, el que 
vosotros habéis retenido, está      
gritando, y los gritos de los            
segadores han llegado a los oídos 
del Señor del universo. Habéis vivido 
con lujo sobre la tierra y os habéis 
dado a la gran vida, habéis cebado 
vuestros corazones para el día de la 
matanza. Habéis condenado, habéis 
asesinado al inocente, el cual no os 
ofrece resistencia. 
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Evangelio: Marcos 9,38-
43.45.47-48 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 
–Maestro, hemos visto a uno que 
echaba demonios en tu nombre, y se 
lo hemos querido impedir, porque 
no viene con nosotros. Jesús         
respondió: –No se lo impidáis,     
porque quien hace un milagro en mi 

nombre no puede luego hablar mal 
de mí. El que no está contra         
nosotros está a favor nuestro. Y el 
que os dé a beber un vaso de agua 
porque sois de Cristo, en verdad os 
digo que no se quedará sin            
recompensa. El que escandalice a 
uno de estos pequeñuelos que 
creen, más le valdría que le encaja-
sen en el cuello una piedra de mo-
lino y lo echasen al mar. Si tu mano 
te induce a pecar, córtatela: más te 
vale entrar manco en la vida, que ir 
con las dos manos a la gehenna, al 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

fuego que no se apaga. Y, si tu 
pie te induce a pecar, córtatelo: 
más te vale entrar cojo en la vi-
da, que ser echado con los dos 
pies a la gehenna. Y, si tu ojo te 
induce a pecar, sácatelo: más te 
vale entrar tuerto en el reino de 
Dios, que ser echado con los dos 
ojos a la gehenna, donde el    
gusano no muere y el fuego no 
se apaga. 
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CURSO PARROQUIAL 2021—2022 
 

Después de un verano repleto de actividades comienza un nuevo 
curso en la Parroquia del Santo Niño de Cebú. 
Desde todos los grupos parroquiales queremos invitaros a formar 
parte de las actividades comunitarias. En nuestra página web podéis 
encontrar información de todos los grupos: 
Fraternidad Franciscana Seglar, Laicos Asociados al carisma de la 
TOR, Grupo de Biblia, Grupos de Teología, Grupo de Vida               
Ascendente, Grupos de matrimonios, Plan Misionero Diocesano, 

Grupo de Jóvenes, grupo de 
Novios, Aula de Mayores, 
Pastoral de la salud,           Ca-
tequesis de iniciación, de 
post-comunión, de preconfir-
mación, y de Confirmación, 
Cáritas parroquial y Cáritas   
joven, y Grupo de                
comunicación. 



 
 

Domingo XXVI – 26 de septiembre de 2021 

ACCION DE GRACIAS 
 

San Miguel Arcángel,  
defiéndenos en la lucha.  
Sé nuestro amparo contra  
la perversidad y acechanzas  
del demonio.  
Que Dios manifieste sobre él su 
poder, es nuestra humilde 
súplica.  
Y tú, oh Príncipe de la Mili-
cia Celestial, con el poder  
que Dios te ha conferido,  
arroja al infierno a Satanás, 
y a los demás espíritus ma-
lignos que vagan  
por el mundo para  
la perdición de las almas.  

SANTORAL 
Lunes 27:  Vicente de Paul 
Martes 28: Wenceslao 
Miércoles 29:  Gabriel, Miguel, 
Rafael 
Jueves 30:  Jerónimo 
Viernes 1:  Teresita del Niño Je-
sús 
Sábado 2: Ángeles Custodios 

 

Avisos Parroquiales 

1.- El viernes 1 de octubre comienza el horario de invierno. La misa de los días 
lunes a sábado a las 13 y a las 20 h. Los domingos a las 9.30, 11.30 de familias, 
12.30 y 13.30 en la mañana. Por la tarde a las 19.30 y a las 20.30 la de jóvenes. 
2.- El mismo 1 de octubre comenzamos el Triduo de preparación a la fiesta de 
san Francisco de Asís. Rezaremos vísperas los días 1 y 2 a las 19.30 h. 
El domingo 3, en la misa de 20.30 h celebraremos el Tránsito de San Francisco. 
El lunes día 4: solemnidad de Nuestro Padre San Francisco, la misa de la fiesta 
será a las 20 h. 
3.- Continuamos con la colecta para tres becas de formación de nuestros frai-
les jóvenes en Perú. Ya hemos recaudado 570 euros. Queda menos para llegar 
a los 6.000 que necesitamos. Gracias a cada uno. 
4.- Pronto comenzarán todas las catequesis en la parroquia. Las inscripciones 
se pueden hacer en el Despacho parroquial o recoger, las de confirmación, en 
la sacristía. 

S e cuenta que un hombre recién convertido iba un día caminando a 
toda prisa, mirando por todas partes, como buscando algo con      
ansiedad. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del 

camino y le preguntó: -"Por favor, señor, ¿ha visto pasar por aquí a algún 
cristiano?". El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: -"Depende 
del tipo de cristiano que ande buscando". -"Perdone -dijo contrariado el 
joven-, pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos de cristianos que 
hay. Sólo conozco a Jesús". Y el anciano añadió: -"Pues sí amigo; hay de 
muchos tipos y para todos los gustos. Hay cristianos por tradición,          
cristianos por cumplimiento y cristianos por costumbre; cristianos por    
superstición, por obligación, por conveniencia; y también hay cristianos 
auténticos..." -"¡Los auténticos! ¡Esos son los que yo busco! ¡Los de        
verdad!" -exclamó el hombre emocionado. -"¡Vaya! –dijo el anciano con 
voz grave-. Esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que 
pasó uno de esos por aquí, y precisamente me preguntó lo mismo que   
usted". -"¿Cómo podré reconocerle?". Y el anciano contestó tranquilamen-
te: -"No se preocupe amigo. No tendrá dificultad en reconocerle. Un      
cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo semipodrido. Lo 

reconocerá por sus obras. Allí donde va, siempre 
deja una huella".  
Y esto, es coherencia de vida. Es ser cristiano y 
católico de verdad. No sólo de los que se llaman 
cristianos, sino de aquellos que se han tomado 
en serio el Evangelio y lo testimonian con sus 
obras y su vida. No tengamos miedo tomarnos 
nuestra fe en serio y ser cristianos como San Pa-
blo o al estilo de los santos y de los mártires.  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy celebramos: 
LA JORNADA MUNDIAL DEL  
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 


