DOMINGO XXIV DEL TIEMPO
ORDINARIO / CICLO B
LECTURA DEL LIBRO DE ISAIAS 50, 59a

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SANTIAGO 2, 14-18

El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí,
ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que
golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi
barba. No oculté el rostro a insultos y
salivazos. Mi señor me ayudaba, por eso no
quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro
como pedernal, y sé que no quedaré
avergonzado. Tengo cerca a mi abogado,
¿quién pleiteará contra mí? Vamos a
enfrentarnos: ¿quién es mi rival? Que se
acerque. Mirada, mi Señor me ayuda: ¿quién
me condenará? Palabra de Dios

¿De que le sirve a uno decir que tiene fe, si
no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá
salvar? Supongamos que un hermano 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 cuerpo: ¿de
qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene
obras, está muerta por dentro. Alguno dirá:
"Tu tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu
fe sin obras y yo, por las obras, te probaré mi
fe." Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN MARCOS 8, 27-35

SALMO RESPONSORIAL
R.- CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL
SEÑOR, EN EL PAIS DE LA VIDA
Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante;
porque inclina su oído hacia mí,
el día que lo invoco. R.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." R.El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas me salvó. R.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 la vida. R.-

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 soy yo?
Ellos le contestaron: -- Unos, Juan Bautista: 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 instruirles:
-- El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene
que ser condenado por los senadores, sumos
sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los
tres días.
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se
le llevó aparte y se puso a increparle. Jesús se volvió,
y de cara a los discípulos increpó a Pedro:
-- ¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los
hombres, no como Dios!
Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo:
-- 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 perderá; pero el que
pierda su vida por el Evangelio, la salvará.
Palabra del Señor

ALREDEDOR DE TU MESA

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA

ALREDEDOR DE TU MESA VENIMOS A
RECORDAR (bis), QUE TU PALABRA ES
CAMINO, TU CUERPO FRATERNIDAD (bis).

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA DE VERNOS
UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR, JUNTOS SINTIENDO
EN NUESTRAS VIDAS LA ALEGRE PRESENCIA DEL
SEÑOR.

Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu
amor, con nuestras manos manchadas, arrepentidos
buscamos tu perdón.

Somos la Iglesia peregrina que él fundó, somos un
pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y
esperanzas hacia Dios nuestro amigo, Jesús, nos guiará.

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
IGLESIA PEREGRINA
HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS POR LA VIDA,
LA TIERRA Y EL SOL. HOY, SEÑOR, QUEREMOS
CANTAR LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan
mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis
ojos está.
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, Tú eres la luz y el
camino, conduces a Ti mi destino, como llevas los ríos
al mar.
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que
siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.
CANCIÓN DEL TESTIGO
POR TI, MI DIOS, CANTANDO VOY LA ALEGRÍA DE
SER TU TESTIGO, SEÑOR.
Me mandas que cante con toda mi voz: no sé cómo
cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan
cuál es mi misión; les digo: Testigo soy.
Es fuego tu palabra que mi boca quemó; mis labios ya
son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla pero
tú me dices: no temas, contigo estoy.
ESTE PAN Y VINO
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE TRANSFORMARÁN
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR, EN NUESTRO
MANJAR.
Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las
espigas, los racimos que presentamos a Dios.
EN EL TRABAJO
EN EL TRABAJO DE CADA DÍA, COMO VIVÍAS Y
AMABAS TÚ, QUEREMOS, MADRE, SERVIR
AMANDO, VIVIENDO SIEMPRE JUNTO A JESÚS,
QUEREMOS, MADRE, SERVIR AMANDO, VIVIENDO
SIEMPRE JUNTO A JESÚS.
En el silencio de aquella aldea, la casa humilde de
Nazaret, se va empapando de tu ternura, de tu trabajo,
de amor y fe.

Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que
en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre
redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros
la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió.
El nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina
de Dios.
SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO,
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR, PAZ PARA LAS
GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS, IGLESIA
PEREGRINA DE DIOS. PAZ PARA LAS GUERRAS Y
LUZ ENTRE LAS SOMBRAS, IGLESIA PEREGRINA
DE DIOS.

Porque tengo miedo a perderte si,
en el camino vislumbro piedras y encrucijadas.
Porque, mi vida, a veces cómoda y caprichosa
se mueve más con los impulsos
del tic tac del mundo
que con el agua de la fe.
NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR
Porque, temo decirte que “te amo”
Cuando, tal vez, sin quererlo o sabiendo
me amo demasiado a mí mismo
alejándome de ti y de tus mandatos.
Porque, diciéndote que “te quiero”
me cuesta manifestar públicamente
que, tu camino y mi amistad contigo,
no siempre ha de estar lleno de aplausos
ni reconocido por los poderes del mundo
¡NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR!
Digo “creo en Ti” y miro hacia otro lado
Proclamo “espero en Ti”
y me guío por otras estrellas
Grito “eres lo más grande”
y te dejo, pequeño e insignificante, con mis obras.
Como Pedro, Señor,
yo te digo que tú eres el Hijo de Dios
El que rompe los ruidos de los cañones, con tu paz
El que resquebraja la violencia, con tu fraternidad
El que dinamita el odio, con la fuente de tu amor
Por eso, Señor, no me pidas demasiado.
Como el Señor ante otras decenas de señores
Como lo más querido en mi vida y en mi corazón.

