
¡Sed fuertes! ¡No temáis! 
Bajo el sol de septiembre, comienza de nuevo el trabajo, el estudio, la ruti-
na… ¿Cómo están nuestros espíritus? ¿Resecos como el desierto, el páramo, 
la estepa de los que nos habla Isaías? ¿Los cuidasteis y regasteis en estos 
días de descanso y asueto? Dios no se ha olvidado de ti este verano. ¿Y vo-
sotros? Ahora es tiempo de empezar de nuevo.  
 
¡Sed fuertes! ¡No temáis! Son palabras que podemos sentir como dirigidas a 
cada uno de nosotros por parte de Dios. Los ojos se despegan y los oídos se 
abren para que todos, naturaleza y hombres, sean protagonistas y testigos 
de que Dios actúa. Isaías es el profeta que hace que miremos al futuro.  
 
Dios en persona viene a salvarnos. En esta perspectiva, entendemos las pa-
labras de la carta de Santiago. ¿Cómo es posible que siga habiendo títulos, 
distinciones y privilegios en la comunidad cristiana? No hay que pensar que 
lo que dice es para otros. Hablaba de su comunidad pero también pasa en 
las comunidades parroquiales, en los grupos y movimientos de hoy.  
La tentación del poder siempre estará presente en el corazón humano y es 
una amenaza para el Reino porque hace 
exactamente lo contrario de lo que hizo 
Jesús al curar a sordomudo. Excluye,  
divide y separa en vez de unir.  
 
Por eso ¡effetá! ¡ábrete! Abre ojos y oídos  
para restablecer la comunicación con Dios  
y con los demás. 
 

Acción de gracias  
 

ABRE MIS OIDOS, SEÑOR 

Para que te escuche y no me aleje de Ti 

ABRE MIS OIDOS, SEÑOR 

Para que nadie me engañe con falsas pala-
bras 

ABRE MIS OIDOS, SEÑOR 

Para que te conozca cómo eres 

ABRE MIS OIDOS, SEÑOR 

Para que Tú me guíes y me acompañes 

ABRE MIS OIDOS, SEÑOR 

Y condúceme todos los días de mi vida. Amén 

Domingo 23º del Tiempo Ordinario — 9 de septiembre de 2018 

Avisos Parroquiales 

1. ESTE DOMINGO DÍA 9 DE SEPTIEMBRE, VOLVEMOS AL HORA-
RIO DE CURSO: Las misas de domingo y festivo son: 9,30 h., 11,30 h., 
12,30 h., 13,30 h., 19,30 h. y 20,30 h.  
Los días laborables y vísperas de festivo, las misa son a las 13,00 h. y a las 
20,00 h. 
2. EL DESPACHO PARROQUIAL RECUPERA SU HORARIO HABI-
TUAL: martes, miércoles, jueves y viernes, de 19,00 h. a 20,00 h. 
3. Empezamos esta semana las INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUE-
SIS de Iniciación Cr istiana: Pr imera Comunión, Post-comunión y Con-
firmación de jóvenes y adultos. El plazo de inscripción se cerrará el sábado, 
29 de septiembre. Podéis inscribiros en el despacho parroquial o en la sa-
cristía. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 

SANTORAL 
Lunes 10: Nicolás de To-
lentino 
Martes 11: Teodora  
Miércoles 12: Dulce Nom-
bre de María 
Jueves 13: Juan Crisósto-
mo  
Viernes 14: Exaltación de 
la Santa Cruz 
Sábado 15: Nuestra Señora 
de los Dolores 
Domingo 16: Cipriano. 

EL CEPILLO DE SAN ANTONIO DE PADUA RECOGERÁ DURANTE EL 
MES DE SEPTIEMBRE VUESTROS DONATIVOS PARA CARITAS  

PARROQUIAL. 
Estamos en la campaña de becas para los seminaristas  

franciscanos de perú 

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



Palabra de Dios 
 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

 
Se celebran tres acontecimientos his-
tóricos: 
   - El hallazgo de la Vera Cruz por san-
ta Elena, madre del emperador Cons-
tantino. 
    - La dedicación de iglesias construi-
das por Constantino en el sitio del 
Santo Sepulcro y el Monte Calvario. 
    - La restauración de la Vera Cruz a 
Jerusalén por el emperador Heraclio 
II. Desde entonces, el 14 de septiem-
bre quedó señalado en los calenda-
rios litúrgicos.  
 

El cristianismo es un mensaje de 
amor. ¿Por qué entonces exaltar la 
Cruz?  
 

La Cruz es fruto de la libertad y amor 
de Jesús. No era necesaria. Jesús la ha 
querido para mostrarnos su amor y 
su solidaridad con el dolor humano. 
Para compartir nuestro dolor y hacer-
lo redentor.  
 
Jesús no ha venido a suprimir el sufri-
miento: el sufrimiento seguirá pre-
sente entre nosotros. Tampoco ha 
venido para explicarlo: seguirá siendo 
un misterio. Ha venido para acompa-
ñarlo con su presencia.  
 
Es la ambigüedad del dolor. El que lo 
acepta, se santifica. El que lo rechaza, 
se amarga y se rebela. 

 

 

 

 
1ª lectura: Isaías (35, 4-7a) 
 
Decid a los cobardes de corazón: 
«Sed fuertes, no temáis. Mirad a 
vuestro Dios que trae el desquite, 
viene en persona, resarcirá y os sal-
vará». Se despegarán los ojos del 
ciego, los oídos del sordo se abri-
rán, saltará como un ciervo el cojo, 
la lengua del mudo cantará. Porque 
han brotado aguas en el desierto, 
torrentes en la estepa; el páramo 
será un estanque, lo reseco un ma-
nantial. 
 

Palabra de Dios  
 

 
Salmo 145 
 

Alaba, alma mía, al Señor 
 
2ª Lectura: Santiago (2, 1-5) 
 
Hermanos míos: No juntéis la fe en 
nuestro Señor Jesucristo glorioso 
con el favoritismo. Por ejemplo: lle-
gan dos hombres a la reunión litúr-
gica. Uno va bien vestido y hasta 
con anillos en los dedos; el otro es 
un pobre andrajoso. Veis al bien 
vestido y le decís: «Por favor, sién-
tate aquí en el puesto reservado». 
Al pobre, en cambio: «Estate ahí de 
pie o siéntate en el suelo». Si hacéis 

eso, ¿no sois inconsecuentes y 
juzgáis con criterios malos? Que-
ridos hermanos, escuchad: 
¿Acaso no ha elegido Dios a los 
pobres del mundo para hacerlos 
ricos en la fe y herederos del 
reino, que prometió a los que lo 
aman? 

Palabra de Dios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelio:  Marcos (7, 31-37) 
 

En aquel tiempo, dejó Jesús el 
territorio de Tiro, pasó por Sidón, 
camino del lago de galilea, atra-
vesando la Decápolis. Y le presen-
taron un sordo que, además, 

apenas podía hablar; y le piden 
que le imponga las manos. Él, 
apartándolo de la gente a un 
lado, le metió los dedos en los 
oídos y con la saliva le tocó la 
lengua. Y, mirando al cielo, sus-
piró y le dijo: –«Effetá», esto es 
«Ábrete». Y al momento se le 
abrieron los oídos, se le soltó la 
traba de la lengua y hablaba 
sin dificultad. Él les mandó que 
no lo dijeran a nadie; pero, 
cuanto más se lo mandaba, 
con más insistencia lo procla-
maban ellos. Y en el colmo del 
asombro decían: –Todo lo ha 
hecho bien; hace oír a los sor-
dos y hablar a los mudos.  
 

Palabra del Señor  

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


