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Presentación

    l título de este último número de HOJA EUCARISTÍA,  
      «Creemos en un buen final», suena raro. En parte 
porque nadie dice esto. Decimos que creemos «en Dios» o 
que creemos «en alguien»; también decimos que creemos «a 
Dios» o que creemos «a alguien». ¡Las preposiciones tienes 
su porqué! No es lo mismo una cosa que otra. Pero ¿qué 
queremos decir con «Creemos en un buen final»?

El hilo argumental de nuestra publicación en este año de 
pandemia que se prolonga ha querido destacar la idea de que 
«la bondad» puede más que «la maldad»; la certeza de  
que Dios creó un mundo «bueno», como dice el Génesis,  
y que no podemos rendirnos ante los rumores de 
«negatividad» que se propagan en muchos ambientes. Más 
aún: la historia humana no camina hacia su destrucción, sino 
hacia su plenificación. ¿Quién nos dice esto? Nos lo dice Dios 
creador, en la persona de su Hijo Jesús Resucitado, y en la 
acción permanente en la historia del Espíritu Santo. No 
podemos creer en un Dios Trinitario Amor y, a continuación, 
dejarnos llevar por los cantos de sirena de la historia que se 
acaba de forma trágica. Nuestra fe es coherente y como 
cristianos debemos conformarnos con esta fe.

Es verdad que los signos que percibimos nos llevan muchas 
veces a dejarnos arrastrar por este sentimiento pesimista. Al 
menos en algunos grupos occidentales donde «el bienestar» 
se consideraba como una religión alcanzada a la que 

E
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dábamos culto. En otras partes del mundo que habitamos, 
un mundo sufriente, esta pandemia no deja de ser una 
«plaga más» sobre sus hombros heridos y debilitados.

Es verdad, no obstante, que en esta pandemia podemos ver 
signos de la grandeza del ser humano: capacidad de 
investigación, sanitarios que doblan sus turnos, gestos de 
creatividad y generosidad con las personas más débiles y 
aisladas. El reto, grande, que parece que se nos va de las 
manos, sigue estando ahí. Pero no olvidemos que, como 
cristianos, «creemos en un buen final».

Equipo de Eucaristía



12 de septiembre de 2021

Ciclo B

Jesús de Nazaret
Perder la vida  
por el Evangelio  
(Palabra de dios).
Yo, ¿por qué soy cristiano?  
(Homilía).
Ser cristiano en el siglo xxi  
(evangelio en casa).

Domingo 24 
del Tiempo Ordinario

Javier García



10  •  Domingo 24 del Tiempo Ordinario

Lectura del profeta ISAÍAS 50,5-9a

El Señor Dios me abrió el oído;
yo no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba;
no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos.
El Señor Dios me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes;
por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.
Mi defensor está cerca,
¿quién pleiteará contra mí?
Comparezcamos juntos,
¿quién me acusará?
Que se acerque.
Mirad, el Señor Dios me ayuda,
¿quién me condenará?

Palabra de Dios

NOTAS: El texto es el tercero de los cuatro 
cánticos del Siervo de Yahvé que están con-
tenidos en el libro de Isaías. Son cuatro poe-
mas protagonizados por la figura anónima 
de un siervo que, según algunos intérpretes, 
representa de forma simbólica lo vivido por 
Israel en el exilio de Babilonia, que es el mo-
mento en el que estos poemas fueron com-
puestos. En este tercer cántico aparece un 
tema que encontraremos descrito con ma-
yor extensión y crudeza en el cuarto: el sier-
vo es objeto de golpes y otros actos humi-
llantes. En el texto el siervo aparece en 
relación con tres interlocutores. Por un lado, 

sus opositores, que le infringen una serie 
de penas sin merecérselo. Ante ellos, el 
siervo no ofrece resistencia, no actúa con 
violencia, no se defiende, asume la sole-
dad y la injuria porque sabe que Yahvé co-
noce la verdad. Por otro lado está Dios. Él es 
quien modela la misión y actitud ante la vida 
del siervo, indicándole qué decir, qué escu-
char y cómo hacerlo, sosteniendo su difícil 
misión. Por último, los cansados que necesi-
tan aliento (mencionados por el primer ver-
sículo, omitido en texto litúrgico), un aspec-
to muy significativo, ya que da sentido a los 
padecimientos de nuestro protagonista.

Lecturas
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Salmo responsorial 114,1-6.8-9

Caminaré en presencia del Señor 
en el país de los vivos.

Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.

Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
«Señor, salva mi vida».

El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó.

Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de los vivos.
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Lectura de la carta del apóstol SANTIAGO 2,14-18

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? 
¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos 
y faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id en paz, abrigaos y 
saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es 
también la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: 
«Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con 
mis obras te mostraré la fe».

Palabra de Dios

NOTAS: La carta de Santiago es una de las 
obras del Nuevo Testamento de carácter 
más estrictamente judeocristiano. Com-
puesta probablemente a finales del siglo i, 
está atribuida a Santiago, conocido por las 
fuentes como «el hermano del Señor». Es-
te Santiago es mencionado por Pablo en 
sus cartas auténticas (Gal 2,11-14) y tam-
bién en Hechos de los Apóstoles (Hch 15). 
Así como Pablo representa la apertura de 
la iglesia naciente a los gentiles sin po-
ner condiciones, la línea de Santiago pro-

puso al inicio una mayor observancia de la 
ley judía entre los seguidores de Jesús. 
Esta diversidad de visiones, que provocó 
polémica y serias dificultades, se percibe 
en el texto de hoy. Así como Pablo insiste en 
la fe, Santiago insiste en las obras. La car-
ta de Santiago contiene una propuesta 
ética contundente, muy afín, por otro la-
do, a la ética judía. La fe en Jesús necesa-
riamente debe expresarse en la atención a 
los pobres. Es ahí donde se verifica la ver-
dadera fe.

 
Lectura del santo evangelio según san MARCOS 8,27-36

En aquel tiempo, 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 contestaron:
–Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas.
Él les preguntó:
–Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Tomando la palabra Pedro le dijo:
–Tú eres el Mesías.
Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruir-
los:
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–El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancia-
nos, 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. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a 
Pedro:
–¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo:
–Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz 
y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 
su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hom-
bre ganar el mundo entero y perder su alma?

Palabra del Señor

NOTAS: Este fragmento de Marcos forma 
parte de la sección central del conjunto de 
la obra. Tiene una función literaria y teoló-
gica muy importante ya que a partir de 
aquí el evangelio da un giro rotundo. Si la 
primera parte está fundamentalmente de-
dicada a exponer el éxito de la misión de 
Jesús, en lo que sigue al capítulo 8 el cen-
tro lo va a ocupar la peculiar manera en la 
que Jesús entiende su mesianismo: asu-
miendo las resistencias humanas, el re-
chazo y el conflicto que suscita en muchos 
su evangelio; un mesianismo, por tanto, 
que no será glorioso ni exitoso en el plano 
político y social, sino todo lo contrario. Los 

anuncios de la pasión, de los cuales tene-
mos en el texto de hoy el primero, están 
destinados precisamente a instruir a los 
discípulos sobre el difícil destino de Jesús. 
Pedro no acepta la visión que tiene Jesús 
de su mesianismo, y se atreve incluso a re-
criminar al Maestro. Jesús reacciona con 
contundencia. La expresión «ponte detrás 
de mí» remite a la escena de la llamada a 
los primeros discípulos (1,17.20). La voca-
ción de Pedro debe ser renovada a la luz 
del horizonte de fracaso y de muerte que 
se presenta. Debe aceptar el camino elegi-
do por Jesús, dispuesto a entregar la pro-
pia vida por ser fiel al proyecto de Dios.

Estela Aldave Medrano
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Detenernos
Es saludable detenernos de vez y cuando, 
tomar distancia y preguntarnos por las 
cuestiones importantes de la propia vida. 
¿Merece la pena lo que estoy haciendo? 
¿Lo que estoy viviendo? ¿Qué estoy ha-
ciendo con mi vida? Preguntarnos por las 
pequeñas o por las grandes decisiones 
que tomamos cada día y que terminan 
configurando y determinando nuestra vi-
da; preguntarnos por el tipo de relaciones 
que establecemos con nosotros mismos y 
con los demás.
Necesitamos detenernos, tomar distancia 
y valorar lo que hacemos y vivimos. Lo 
necesitamos para ser personas más cons-
cientes, más libres y protagonistas de 
nuestra propia historia. Hacer un alto en 
el camino nos ayuda a ver con más clari-
dad y no caminar a ciegas; nos ayuda a 
no perder el contacto con nosotros mis-
mos y no vivir como autómatas, tal vez 
desde lo que otros dictan.

Preguntarnos
En algún momento hemos de preguntar-
nos por qué somos cristianos: ¿por qué 
yo soy cristiano? ¿Por qué razón sigo en 
este camino? ¿Qué me atrae del cristianis-
mo? ¿Qué aporta a mi vida? ¿Qué he des-
cubierto? ¿Quién es Jesucristo para mí?

Acoger la pregunta de Jesús
«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». 
Nos lo pregunta Jesús como se lo pre-

guntó a los primeros discípulos; y se lo 
preguntaron las primeras comunidades 
cristianas. ¿Quién es Jesucristo para no-
sotros? ¿Quién soy para vosotros? Jesús 
nos lo pregunta siempre, también hoy, 
en este nuevo tiempo de la historia, re-
pleto de cambios, de crisis y de retos 
para el cristianismo y las Iglesias que lo 
sostienen. «Y vosotros, ¿quién decís que 
soy yo».
Jesús desea que estemos con él conscien-
temente, libremente. A los discípulos de la 
primera hora, que caminaban tras sus pa-
sos, les preguntó «¿Qué buscáis?» (Jn 1,38) 
y a Pedro, mucho más tarde, le pregunta-
rá: «¿Me amas?» (Jn 21,15). Detengamos 
la marcha de nuestra vida, tantas veces 
inconsciente, hagamos un poco de silen-
cio en nuestra mente y en nuestro cora-
zón y atrevámonos a escuchar en el si-
lencio la pregunta de Jesús: Y tú, ¿quién 
dices que soy yo?

 
Responder
El cristianismo es el fruto de la respues-
ta a esta pregunta. «Tú eres el Mesías» 
(Mc 8,30). La respuesta de Pedro es la 
respuesta de las primeras comunidades 
cristianas y de las Iglesias a lo largo de 
la historia. Pero no hay respuestas eter-
nas y, por eso, hemos de volver a res-
ponder. Escuchemos a Jesús y responda-
mos. «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 
(Mc 8,29).

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Sed bienvenidos hermanos y hermanas. Al celebrar la 
Eucaristía confesamos que Jesús es el Cristo, el Mesías. Reafirmemos nues-
tra vocación de discípulos suyos. Escuchemos su palabra, acojamos su vida, 
caminemos tras Él.

Acto penitencial. Seamos humildes, reconozcamos comunitariamente la me-
diocridad de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra esperanza. Pidamos 
perdón.
– Nuestra fe es pequeña y es débil. ¡Señor, ten piedad!
– Nuestro amor es cerrado y es egoísta. ¡Cristo, ten piedad!
– Nuestra esperanza es frágil y desconfiada. ¡Señor, ten piedad!
Padre Dios, que tu Espíritu ilumine y abra nuestra vida y seamos así capaces 
de acoger la novedad del evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.

Ambientación de la Palabra. Jesús entiende su mesianismo asumiendo las 
resistencias humanas, el rechazo y el conflicto que suscita su Evangelio; un 
mesianismo que no será glorioso ni exitoso. Pedro no quiso entender esto y 
tendrá que renovar su vocación a la luz del horizonte de fracaso que vendrá. 
Deberá aceptar el camino elegido por Jesús. Perder la vida por el Evangelio 
es el camino de la salvación; algo que nada tiene que ver con el seguimiento 
fácil de una fe sin obras, como nos dirá la segunda lectura.

Despedida. Caminemos en presencia del Señor en la cotidianidad de nues-
tros días, de nuestros trabajos y relaciones. Que nuestra presencia en el 
mundo sea para todos motivo de paz y de alegría.

Celebración
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COLECTA

Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte 
de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Con la confianza de los hijos que ponen sus preocupaciones en las manos de 
sus padres, así ponemos en Dios nuestras vidas y deseos.
•  «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?», nos preguntas. Te pedimos, Padre 
Dios, que aumentes la fe de todos los que nos llamamos cristianos y sea la 
figura de Jesús el centro de nuestra vida cristiana. Roguemos al Señor.
•  «Ponte detrás de mí», le dices a Pedro, Jesús. Para las personas que tienen 
responsabilidades te pedimos el don de la humildad. Roguemos al Señor.
•  Jesús, nos pides que cojamos la cruz y te sigamos. Ayúdanos a vivir la fe 
no solo como una afirmación de palabra, sino como un estilo de vivir evangé-
lico. Roguemos al Señor.
•  Te pedimos, Padre Dios, por los pueblos cuyos derechos son olvidados y 
conculcados. Ayúdanos a descubrir en ellos tu rostro. Roguemos al Señor.

Padre Dios, acompáñanos y ayúdanos a ser buenos discípulos y buenos 
apóstoles de Jesús. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas 
de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nom-
bre sea para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y 
almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento, el que prevalezca 
siempre en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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CUANDO UNA PREGUNTA LLEGA AL CORAZÓN,  
RESPONDEMOS CON NUESTROS ACTOS...

Ambientación. Bienvenidos todos a nuestra celebración en este domingo. 
Hoy nos ponemos en la piel de unos discípulos a los que Jesús pregunta: 
«¿Quién decís que soy yo?». ¿Quién es Jesús para mí? ¿Puede cambiar mi vi-
da? ¿Lo pongo en un lugar importante o solo para algunos domingos al año? 
¿Le dedico mi tiempo y amor? ¿Mis obras? Hoy Jesús te pregunta... No ten-
gas miedo a las respuestas.

Saludo. Y para poder responder a estas preguntas, para tener la fuerza sufi-
ciente en nuestras obras y que reflejen el amor de Dios en ellas, comenza-
mos esta celebración en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón. 

– Por las veces que no sabemos quién es Jesús para nosotros. ¡Señor, ten 
piedad!
– Porque nuestras obras no reflejan siempre lo mejor de nosotros. ¡Cristo, 
ten piedad!
– Por las veces que tenemos nuestros oídos cerrados a la voz de Dios. ¡Se-
ñor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia, para que siempre nos ayude a aumentar nuestra fe y 
nuestras obras a favor de un mundo más feliz y justo. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N., para que en ella nos sintamos como en casa 
en este curso que comenzamos. Roguemos al Señor.
•  Para que siempre estemos atentos a todas las señales que nos manifies-
tan el amor de Dios, como muestras de amor, de cariño, de perdón, de gene-
rosidad, de gratitud. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo Ruiz
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•  Para que el comienzo de curso en el colegio sea un encuentro con nues-
tros compañeros y un lugar de crecimiento, educación y enseñanza. Rogue-
mos al Señor.
•  Para que aprendamos a ser coherentes y que lo que digamos en cateque-
sis también lo podamos hacer en nuestra vida diaria. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

Queremos acabar esta celebración dando gracias a Dios por muchas cosas:
– Por empezar un nuevo curso con ganas, con nervios, con ilusión, con espe-
ranza.
– Por vivir desde la alegría nuestra fe, sabiendo que la parroquia siempre 
está abierta para todos los grupos y que en ellos aprendemos el significado 
de vivir el Evangelio.
– Por tener siempre preguntas y curiosidad sobre Jesús, nuestra fe, nuestras 
obras... Siempre queremos vivir asombrados por el amor de Jesús.
– Por caminar en la presencia de Dios, es decir, en la vida, en la paz, en la 
alegría, en el día a día, en la familia, en los amigos, en la bondad... Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Comenzamos un nuevo curso: Tomaremos un folio y daremos la mitad a ca-
da chico. Ellos lo volverán a doblar en forma de cuaderno (portada, hojas 
centrales y contraportada).
En la portada harán un dibujo que les represente ahora que comienzan. Lo 
pueden pintar, colorear... Y pondrán también su nombre, que se vea bien, en 
grande, acompañando ese dibujo.
En las hojas centrales: en la parte izquierda van a poner un «YO» dentro de 
un círculo. Saldrán flechas de esa figura y en cada una de ellas escribirán lo 
que están dispuestos a dar a Jesús en este curso: fe, oración, simpatía, tra-
bajo... En la parte derecha escribirán «JESÚS» también dentro de un círculo. 
Y en cada flecha escribirán lo que van a recibir de Jesús si hacen lo que han 
escrito antes. Por ejemplo: alegría, amor... En la contraportada, un dibujo de 
todos los compañeros de grupo... Y lo damos en ofrenda... Ánimo.
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Hola chicos, chicas... ¿Ya hemos empe-
zado el cole? ¿Ya tenemos las mochilas, 
los cuadernos, los libros?

Comenzar siempre da un poco de pereza, 
pero a la vez todos tenemos nervios... Y 
preguntas... ¿Estaré en clase con mis 
amigos? ¿Será maja la profesora? ¿Ten-
dremos buena tutora? ¿Será fácil apro-
bar? ¿Mandarán muchos deberes? ¿Segui-
rá el tema de la mascarilla?

Las preguntas se unen una a otra... Pare-
ce que las personas estamos llamados a 
hacernos preguntas... Y por eso hoy Je-
sús nos lanza dos, muy importantes... 
¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién 
soy yo para ti?

Fijaos que por un lado nos está pregun-
tando qué dice la gente de él... Y por otro 
ya nos indica que le digamos quién y qué 
significa para cada uno de nosotros.

Atentos a esto: Si tu madre o tu padre te 
dijera: «¿Quién soy yo? ¿Qué significo 
para ti?». ¿Qué les diríamos? ¿Alguien se 
atreve a responder? (Diálogo).

Pues si me lo preguntaran a mí, yo diría 
que es la persona más importante, la que 
me quiere, me cuida, me ama, me escu-
cha, me hace un montón de cosas, me ayu-
da con la tarea, juega conmigo, me com-
pra cosas, está a mi lado cuando estoy 
enfermo... Y aunque a veces nos enfa-
demos... Da igual, le perdono todo y me 
perdona todo.

Pues eso mismo es lo que me pasa con 
Jesús. Si me lo preguntaran a mí, diría 
todo eso que he dicho de mis padres; y, 
además, da sentido a mi vida, me ense-
ña el camino a Dios...

Pero si has estado atento, cuando he di-
cho la lista de mis padres son cosas que 
se basan en actos concretos: jugar, ha-
cer los deberes, cuidarme... Es decir, 
que no nos quedamos en las palabras: 
Pasamos a los hechos. Eso es lo que nos 
indica la segunda lectura, la que hemos 
escuchado de Santiago: la fe sin obras 
está muerta, no sirve para nada. Efecti-
vamente, estamos llamados a la acción, 
a transformar nuestra escuela ahora que 
vamos a empezar, a cambiar el ambiente 
de casa para que sea un oasis de cariño 
y respeto, a convertir el grupo de amigos 
en un espacio para disfrutar y vivir cada 
día con una sonrisa... Y, en definitiva, a 
ayudar a otros a que puedan vivir feli-
ces y contentos.

No quiero terminar sin comentar la pri-
mera frase que hemos escuchado en la 
primera lectura: «El Señor me abrió el 
oído». Parece que solo Dios nos puede 
hacer oyentes de verdad para compren-
der su voluntad, para escuchar verdade-
ramente las necesidades de los demás, 
para entender todo lo que nos pasa, in-
cluso lo negativo. Abramos nuestros oídos 
este domingo para ser sus testigos en es-
te curso que comenzamos. Juntos lo ha-
remos. Adelante.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
En el comienzo de su primera encíclica, Benedicto XVI hace esta afirmación: 
«No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (Deus caritas est, 1). 
Mucho tiempo antes, en la década de los sesenta, Karl Rahner había escrito: 
«La nota primera y más importante que ha de caracterizar a la espiritualidad 
del futuro es la relación personal e inmediata con Dios... Cabría decir que el 
cristiano del futuro o será un “místico”, es decir, una persona que ha “experi-
mentado” algo, o no será cristiano. Porque la espiritualidad del futuro no se 
apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente 
religioso generalizado, previos a la experiencia y a la decisión personales».

Nos preguntamos
¿Me llama la atención lo que dicen tanto Benedicto XVI como Karl Rahner?
Tú, ¿qué piensas? ¿estás de acuerdo?

Proclamamos la Palabra: Mc 8,27-36.

Nos dejamos iluminar
Hoy sigue resonando la pregunta de Jesús: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?». Es una pregunta que nos sumerge en la profundidad de la vida y de la 
fe: ¿qué busco en la vida? ¿Quién es hoy Cristo para mí? Son muchas las per-
sonas que desconocen y que no pueden sospechar lo bella y plena de senti-
do que puede ser la vida con él.

Seguimos a Jesucristo hoy
¿Sientes la llamada a conocer mejor a Jesús?
Concreta un tiempo, un espacio, una lectura, un hacer... que te va a ayudar a 
acercarte a Jesús y conocerlo mejor.

El Evangelio en casa
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JESÚS DE NAZARET

¿Cómo dejarte ser solo Tú mismo,
sin reducirte, sin manipularte?
¿Cómo, creyendo en Ti, no proclamarte
igual, mayor, mejor que el cristianismo?

Cosechador de riesgos y de dudas,
debelador de todos los poderes,
Tu carne y Tu verdad en cruz desnudas,
contradicción y paz, ¡eres quien eres!

Jesús de Nazaret, hijo y hermano,
viviente en Dios y pan en nuestra mano,
camino y compañero de jornada,

Libertador total de nuestras vidas
que vienes, junto al mar, con la alborada,
las brasas y las llagas encendidas.

P. Casaldáliga

Plegaria
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