
E l evangelio de hoy presenta el anuncio de la Pasión, Muerte y        
Resurrección de Jesús. Los discípulos no entienden la palabra sobre 
la cruz, porque no son capaces de entender ni de aceptar a un     Me-

sías que se hace siervo de los hermanos. Ellos siguen soñando con un me-
sías glorioso y muestran, además de esto, una gran incoherencia.    Mien-
tras Jesús anuncia su Pasión y Muerte, ellos discuten entre sí quiénes de 
ellos es el mayor. Jesús quiere servir, ¡ellos sólo piensan en mandar! La am-
bición los lleva a auto promoverse a cuestas de Jesús.  
Servir, en vez de mandar. La respuesta de Jesús es un resumen del           tes-
timonio de vida que él mismo venía dando desde el comienzo:. Pues el últi-
mo no gana premio ni recompensa. Es un siervo inútil.  
El poder hay que usarlo no para subir y dominar, sino para bajar y servir. 
Este es el punto en que Jesús más insistía y del que más dio testimonio. 
Quien acoge a los pequeños en el nombre de Jesús, acoge a Dios mismo. 
Jesús quiere bajar y servir. Los discípulos quieren subir y dominar.  
En este momento es en el que el cristiano debe de preguntarse ¿Y yo? 
¿Cuál es la motivación más 
profunda de mi “yo”        
desconocido? Seguir a Jesús 
y estar con él las              
veinticuatro horas al día, y 
dejar que su modo de vivir 
se vuelva mi modo de vivir y 
convivir. ¿Está ocurriendo 
esto en mí? 
El Señor nos invita hoy a  
crecer en el espíritu de    
entrega y servicio. 

Acción de gracias  
 

¡Qué grande eres, Señor! ¡Cuánto me amas!  
Gracias por tu bondad  
y por mostrarme el camino.  
Ayúdame a ser un servidor de tu reino.  
Fortalece mi debilidad,  
anima mi combate  
y ayúdame a confiar siempre  
en tu inmensa generosidad,  
para que así pueda servir  
humildemente a mis hermanos.   
Amén 
 

XXVº Domingo Ordinario — 23 de septiembre de 2018 

Avisos Parroquiales 

1- La campaña de becas para los seminaristas franciscanos TOR de 
Perú está sólo a la mitad del objetivo. Apelamos a vuestra generosi-
dad para poder completar las tres becas antes del 15 de octubre, fecha 
en la que damos por finalizada la campaña. 
2. Estamos en el tiempo de formalizar las inscripciones para la cate-
quesis 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 parro-
quial o en la sacristía. 
3.- En la página WEB de la parroquia ya aparece la relación de grupos 

en los que podéis inscribiros para profundizar en vuestra vivencia de 

la fe, y en vuestros compromisos de solidaridad, así como en el amor 

a Cristo al estilo de Francisco de Asís. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 24:  Nuestra      

Señora de la Merced 

Miércoles 26: Damián 

Jueves 27: Vicente Paul 

Sábado 29: Rafael,      

Miguel y Gabriel 

Domingo 30: Jerónimo 

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



1ª lectura: Sabiduría 2,12 
Se dijeron los impíos: 
“Acechemos al justo, que nos   
resulta incómodo: se opone a 
nuestras acciones, nos echa en 
cara nuestros pecados, nos       
reprende nuestra educación  
errada; veamos si sus palabras 
son verdaderas, comprobando el 
desenlace de su vida. Si es el     
justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo 
librará del poder de sus           
enemigos; lo someteremos a la 
prueba de la afrenta y la tortura, 
para comprobar su moderación y 
apreciar su paciencia; lo          
condenaremos a muerte           
ignominiosa, pues dice que hay 
quien se ocupa de él.” 

Palabra de Dios  
Salmo 53 
El Señor sostiene mi vida 
 

2ª Lectura: San 3,16–4,3 
Donde hay envidias y rivalidades, 
hay desorden y toda clase de  
males. La sabiduría que viene de 
arriba ante todo es pura y, ade-
más, es amante de la paz, com-

prensiva, dócil, llena de mi-
sericordia y buenas obras, 
constante, sincera. Los que 
procuran la paz están       
sembrando la paz, y su fruto 
es la justicia. ¿De dónde   
proceden las guerras y las 
contiendas entre vosotros? 
¿No es de vuestras pasiones, 
que luchan en vuestros 
miembros? Codiciáis y no 
tenéis; matáis, ardéis en     
envidia y no alcanzáis nada; 
os combatís y os hacéis la 
guerra. No tenéis, porque no 
pedís. Pedís y no recibís,   
porque pedís mal, para dar 
satisfacción a vuestras        
pasiones. 

Palabra de Dios 
Evangelio:  Mc 9,30-37 

En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se marcharon de 
la montaña y atravesaron        
Galilea; no quería que nadie 
se enterase, porque 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        
resucitará.” Pero no            
entendían aquello, y les daba 
miedo preguntarle. 
Llegaron a Cafarnaún, 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 
importante. Jesús se sentó, 
llamó a los   Doce y les dijo: 
“Quien quiera ser el primero, 

Palabra de Dios 
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 acoge a mí no 
me acoge a mí, sino al que 
me ha enviado.” 

Palabra del Señor  

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

 

Animémonos a ser los 
últimos, a servir a los    

demás en nuestra casa, 
en el trabajo, en nuestro    
entorno o a través de la 

colaboración en la        
parroquia 


