
a escena del evangelio de Marcos ocurre en uno de los poblados cer-
canos a Cesarea de Filipo. Nos encontramos aún lejos de Jerusalén, 
en una región mayoritariamente pagana. Con todo, podemos consi-
derar que, desde aquí, arranca el camino decisivo de Jesús hacia la 
capital. El texto evidencia cómo el Maestro, desde aquel momento, 

habla «con toda claridad », después de haber planteado a los discípulos la 
cues ón fundamental de todo el Evangelio: «Y vosotros, ¿quién decís que 
soy?». Ya no hay nada que pueda distraer a Jesús. A par r de ahora se trata 
de ir a la raíz de su misión aquí en la erra, dando a conocer a sus seguido-
res su iden dad. Después de que les haya interrogado sobre la valoración 
que hace la gente en relación a su persona, y habiendo obtenido respuestas 
que le iden fican con grandes personajes (Juan Bau sta, Elías, o alguno de 
los profetas), Jesús traslada la misma pregunta a los propios discípulos. Pe-
dro toma la inicia va y responde claramente y con contundencia, pero solo 
aparentemente: Jesús es el Mesías, es decir, el ungido o el consagrado de 
Dios. Pese a ser una afirmación que esperaba, Jesús detecta la ambigüedad 
en la respuesta de Pedro, como lo demuestra su reacción después de que 
les va cine su des no 
final. Si afirmamos, 
pues, que Jesús es el 
Mesías, deberemos es-
tar dispuestos a aceptar 
en nosotros mismos el 
camino que él empren-
de. «Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que 
se niegue a sí mismo, 
tome su cruz y me siga». 

Acción de gracias  
Señor Dios nuestro: Te damos gracias 
Por dirigirnos tu palabra de vida 
y sustentarnos con el pan de la eucaris a, 
pan de fortaleza. 
Envíanos al mundo para que todos  
nos ayudemos a llevar nuestras cruces 
y compartamos mutuamente  
nuestras alegrías. 
Que no solamente admiremos a tu Hijo 
por haber cargado animosamente  
su cruz, sino que  
le sigamos en el camino doloroso 
que nos lleva a la vida y a la gloria. 
Concédenoslo por el mismo Jesucristo nuestro Señor.  Amén 

XXIVº Domingo Ordinario — 16 de septiembre de 2018 

Avisos Parroquiales 

1. Este domingo, 16 de septiembre, en la misa de las 20,30 h. nuestro her-
mano Fray Eduardo Aroca TOR, renovará sus votos como religioso francis-
cano, ante la comunidad religiosa, presidida por el Vicario Provincial, Fr. 
Manolo Romero TOR. Oremos por Fr. Eduardo, que el Señor le siga rega-
lando el don de la vocación y de seguirle en nuestro carisma de la TOR. 
2. Mañana, 17 de septiembre, recordamos con admiración y agradecimien-
to, la Impresión de las llagas del crucificado en San Francisco de Asís. 
3. Durante el mes de septiembre dedicaremos el cepillo de San Antonio: 
"pan de los pobres", a Caritas Parroquial, para que pueda atender las necesi-
dades que se van presentando. 
4. Estamos en el tiempo de formalizar las inscripciones para la catequesis 
de Iniciación Cristiana: Primera Comunión, Post-comunión y Confirmación 
de jóvenes y adultos. El plazo de inscripción se cerrará el sábado, 29 de 
septiembre. Podéis inscribiros en el despacho parroquial o en la sacristía. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 
Lunes 17:  Impresión de 

las llagas en S. Francis‐

co.  Adriana 

Miércoles 19: Jenaro 

Jueves 20: Eustaquio 

Viernes 21: Mateo 

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



1ª lectura: IS 50,5-9a 
El Señor me abrió el oído; yo no 
resis  ni me eché atrás: ofrecí la 
espalda a los que me aplastaban, 
las mejillas a los que mesaban mi 
barba; no me tapé el rostro ante 
ultrajes ni salivazos. El Señor me 
ayuda, por eso no sen a los ultra-
jes; por eso endurecí el rostro co-
mo pedernal, sabiendo que no 
quedaría defraudado. Tengo cer-
ca a mi defensor, ¿quién pleiteará 
contra mí? Comparezcamos jun-
tos. ¿Quién ene algo contra mí? 
Que se me acerque. Mirad, el Se-
ñor me ayuda, ¿quién me conde-
nará? 

Palabra de Dios  
Salmo 114 
Caminaré en presencia del Señor 
en el país de la vida 
 
 

2ª Lectura: San 2,14-18 
¿De qué le sirve a uno, hermanos 
míos, decir que ene fe, si no e-
ne obras? ¿Es que esa fe lo podrá 
salvar? Supongamos que un her-
mano o una hermana andan sin 
ropa y faltos de alimento diario, y 

que uno de vosotros les dice: 
«Dios os ampare; abrigaos y 
llenaos el estómago», y no le 
dais lo necesario para el cuer-
po; ¿de qué sirve? Esto pasa 
con la fe: si no ene obras, 
por sí sola está muerta. Al-
guno dirá: «Tú enes fe, y yo 
tengo obras. Enséñame tu fe 
sin obras, y yo, por las obras, 
te probaré mi fe». 

Palabra de Dios 
.  

                                                     
Evangelio:  Mc 8,27-35 
En aquel empo, 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 con-
testaron: –Unos, Juan Bau s-
ta; 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 ene que 
padecer mucho, ene que ser 
condenado 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. Jesús se volvió y, 
de cara a los discípulos, incre-

Palabra de Dios 
pó a Pedro: –¡Quítate de mi 
vista, Satanás! ¡Tú piensas co-
mo los hombres, no como 
Dios! Después llamó a la gen-
te y a sus discípulos, y les di-
jo: –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 perde-
rá; pero el que pierda su vida 
por mí y por el Evangelio la 
salvará. 

Palabra del Señor  

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan‐
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

 

¿Te atreves a responder a 
Jesús, con un compromi-
so de formarte durante es-
te curso, en alguno de los 
grupos parroquiales…? 


