DOMINGO XXIII DEL TIEMPO
ORDINARIO / CICLO B
LECTURA DEL LIBRO DE ISAIAS 35, 4-7a
Decid a los cobardes de corazón:
-- Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios
que trae el desquite, viene en persona, os
resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del
ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará
como un ciervo el cojo, la lengua del mundo
cantará. Porque han brotado aguas del desierto,
torrentes de la estepa; el páramo será un
estanque, lo reseco un manantial.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL
R.- ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR
Alaba alma al señor.
Que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos. R.El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a al os peregrinos. R.El Señor sustentará al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de
edad en edad. R.LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SANTIAGO 2, 1-5
Hermanos:
No juntéis la fe en Nuestro Señor Jesucristo
glorioso con la acepción de personas. Por
ejemplo; llegan dos hombres a la reunión
litúrgica. 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, siéntate aquí, en el puesto reservado." Al
otro, en cambio: "Estate ahí de pie o siéntate en
el suelo". Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes
y juzgáis con criterios malos? Queridos
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 le
aman? Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN MARCOS 7, 31-37
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó
por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la
Decápolis. Y le presentaron a 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 le lengua:
Y mirando al cielo, suspiró 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 proclaman ellos. Y en el
colmo del asombro decían:
-- Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar
a los mudos.
Palabra del Señor
¡TÓCAME, SEÑOR!
Para que oyendo, como Tú quieres,
sepa escuchar con nitidez lo que me dices.
Y si a veces, Señor, vuelvo la cabeza
haz que, de nuevo, con la veleta de la fe
me marques el sentido de mi vida.
¡Perdóname, Señor!
Cuando te escucho y finjo no haberlo hecho
Cuando te escucho, y pienso que no es para mí
Cuando te escucho, y me hago el sordo
¡TÓCAME, SEÑOR!
Porque, si me toca sólo la mano del mundo
siento que me pierdo la mejor parte de Ti
Creo apartarme del camino verdadero
Escucho aquello que sólo a unos interesa.
¡TÓCAME, SEÑOR!
Y despiértame de mi letargo espiritual
para que, volviendo otra vez a Ti,
pueda entender que sin Ti
todo es vacío, ansiedad y sufrimiento
¡TÓCAME, DE NUEVO, SEÑOR!
Porque, a veces, estoy demasiado tocado
por las manos de un mundo caprichoso
de una sociedad corrompida
de un ambiente que no me deja oír
lo que me produce paz y alegría sin límites

¿ME TOCARÁS, SEÑOR?

VAMOS HACIA TÍ, SEÑOR JESÚS
Vamos hacia Tí, Señor Jesús, seducidos por tu fiel
amor, siempre confiando en tu palabra que habla al
corazón. Junto a Tí, Señor, caminaremos, sólo tu
mirada bastará, y nos llenarás de tu alegría, de gozo
y de paz.
GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS, SIEMPRE
SERÁS NUESTRO SEÑOR (bis)
Tú serás la luz de nuestra vida, nos darás tu amor y
tu perdón, nos inundará con su presencia tu Espíritu,
Señor. Crecerá en nosotros la esperanza, viviremos
en fraternidad y proclamaremos por la tierra que Tú
eres nuestro Dios.
ALABO TU BONDAD
Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en mí.
Gracias te doy, mi Señor, Tú me haces tan feliz. Tú me
has regalado tu amistad, confío en Tí, me llenas de tu
paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por
siempre tu fidelidad.
GLORIA A Tí, SEÑOR, POR TU BONDAD, GLORIA,
GLORIA, SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD (bis)
Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad. A mis
hermanos diré el gran gozo que hallo en Tí. En Tí podrán
siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad. Nunca
fallará tu gran amor ni tu perdón; me quieres tal como
soy.
TAN CERCA DE MI
TAN CERCA DE MI (Aleluya), TAN
CERCA DE MÍ (Aleluya) QUE
HASTA LO PUEDO TOCAR: JESÚS
ESTÁ AQUÍ.
1.- Le hablaré sin miedo al oído, le
contaré las cosas que hay en mí, y que
sólo a El le interesarán, El es más que
un mito para mí.
2.- Míralo a tu lado caminando,
paseando entre la multitud, muchos
no le ven porque ciegos van, ocupados
sin saber mirar.
3.- No busques a Cristo en lo alto, ni
lo busques en la oscuridad, muy cerca
de tí, en tu corazón, puedes adorar a
tu Señor.
MARÍA, LA MADRE BUENA
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son
mas que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has
llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo
quisiera, Madre buena, amarte más.
En silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías
pan de vida meditando en tu interior. La semilla que ha
caído ya germina, ya está en flor. Con el corazón en
fiesta cantaré:
AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE
MARÍA

ENTRE TUS MANOS
ENTRE TUS MANOS ESTÁ MI VIDA, SEÑOR,
ENTRE TUS MANOS PONGO MI EXISTIR. HAY
QUE MORIR PARA VIVIR. ENTRE TUS MANOS
CONFÍO MI SER.
Si el grano de trigo no muere, si no muere, sólo
quedará. Pero, si muere, en abundancia dará un
fruto eterno que no morirá.
VASO NUEVO
Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero
darte yo a Tí, Señor. Hoy soy feliz porque te
conocí. Gracias por amarme a mí también.
YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, COMO EL
BARRO EN MANOS DEL ALFARERO.
TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO, YO QUIERO
SER UN VASO NUEVO (bis)
Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí perdóname, Señor, pues te amo y nunca
te olvidaré.
AMAOS
COMO EL PADRE ME AMÓ YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR, PERMANECED EN
MI AMOR (bis)
Si guardáis mis palabras y como hermanos os
amáis compartiréis con alegría el don de la
fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo
siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.
No veréis amor tan grande como aquel que os
mostré; yo doy la vida por vosotros, amaos como
yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis
de corazón compartiréis mi pleno gozo, de amar
como El me amó.
¿LE CONOCÉIS?
CON VOSOTROS ESTÁ Y NO LE CONOCÉIS, CON
VOSOTROS ESTÁ: SU NOMBRE ES EL SEÑOR (bis)
Su nombre es “el Señor”, y pasa hambre, y clama por la
boca del ambientó, y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es “el
Señor”, y sed soporta, y están en quien de justicia va
sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces
ocupados en sus rezos.
Su nombre es “el Señor” y está desnudo, la ausencia del
amor hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de
largo, seguros y al calor de su dinero. Su nombre es “el
Señor” y enfermo vive, y su agonía es la del enfermo, y
muchos que lo saben no hacen caso, tal vez no
frecuentaba mucho el templo.
Su nombre es “el Señor” y está en la cárcel, está en la
soledad de cada preso, y nadie lo visita y hasta dicen:
“tal vez ese no era de los nuestros”. Su nombre es “el
Señor”, el que sed tiene; Él pide por la boca del
hambriento, está enfermo, está preso, está desnudo,
pero Él nos va a juzgar por todo eso.

