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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Alaba, alma mía, al Señor.  
 

V/.  El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,  
 hace justicia a los oprimidos,  
 da pan a los hambrientos.  
 El Señor liberta a los cautivos. R/.  
 

V/.  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 los peregrinos. R/.  
 

V/.  Sustenta al huérfano y a la viuda  
 y trastorna el camino de los malvados.  
 El Señor reina eternamente,  
 tu Dios, Sion, de edad en edad. R/.  

 
 

Lectura de la carta del apóstol Santiago.  

H 
ERMANOS míos, no mezcléis la fe en nuestro 
Señor Jesucristo glorioso con la acepción de    

personas.  
 Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre 
con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un    
pobre con traje mugriento; si vosotros atendéis al que 
lleva el traje de lujo y le decís: «Tú siéntate aquí   
cómodamente», y al pobre le decís: «Tú quédate ahí de 
pie» o «siéntate en el suelo, a mis pies», ¿no estáis 
haciendo discriminaciones entre vosotros y               
convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos?  
 Escuchad, mis queridos hermanos: ¿acaso no eligió 
Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y 
herederos del Reino que prometió a los que lo aman?  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! JESÐS PROCLAMABA EL  
EVANGELIO DEL REINO, Y CURABA TODA DOLENCIA DEL PUEBLO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-1O (R/.: lb)  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  

E 
N aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de    
Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea,      

atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, 
que, además, apenas podía hablar; y le piden que le  
imponga la mano.  

Él, apartándolo de la gente, a 
solas, le metió los dedos en los 
oídos y con la saliva le tocó la 
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 
correctamente. Él les mandó 
que no lo dijeran a nadie; pero, 
cuanto más se lo mandaba, con 
más insistencia lo proclamaban 

ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha 
hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos».  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 35, 4-7a  

SEGUNDA LECTURA: Santiago 2, 1-5  

Lectura del libro de Isaías.  

D 
ECID a los inquietos:  
«Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! 

Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en    
persona y os salvará».  
 Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los 
oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo 
como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque 
han brotado aguas en el desierto y corrientes en la      
estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo 
sediento en manantial».  

EVANGELIO: Marcos 7, 31-37 

✠ 

Nº 1.293 



 

 Y  al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua. Vivimos en una época de explosión en    

comunicaciones: fax, e-mail, internet, web, redes sociales... y así sucesivamente. Y al mismo tiempo vivimos en una 

sensación de aislamiento y de soledad de tanta gente. Lo que la gente tiene de sobra es información, y lo que va perdiendo 

progresivamente son relaciones personales. Pidamos al Señor que abra nuestros oídos, para que de nuevo sepamos        

escucharnos unos a otros y también a Dios, que constantemente nos están hablando. Y que también aprendamos a    

hablarnos unos a otros, de persona a persona, cordialmente, de corazón a corazón. 

 La señal de que Jesús es el Salvador prometido es que se acerca con preferencia a los pobres, a los enfermos, a los 

marginados, porque lo necesitan más que nadie. No solamente nos referimos a la pobreza material. Nosotros somos los     

sordos y los mudos, los tartamudos y los que tenemos oído duro, porque nos encerramos en nosotros mismos, cerrados con 

frecuencia a Dios y a los otros.  

 Jesús viene a abrir nuestros oídos y nuestros corazones a las palabras y acciones de Dios, para que escuchemos su 

mensaje y respondamos a su amor, y para que también oigamos a los pobres y les hablemos por medio de  nuestro servicio 

y ayuda. Que Jesús en la eucaristía nos cure y nos dé la gracia de entregarnos generosamente a él y al prójimo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Adelfio 
11 de septiembre 

 Fue el tercer abad del monasterio 
de Remiremont, cargo para el que 
fue   elegido el año 653. 
 Apoyó la rebelión de Agrestio, 
monje del cercano monasterio de 
Luxeuil, de lo que se arrepintió 
amargamente y   pidió a la comuni-
dad que le impusiera una penitencia. 
  Al sentir cerca la muerte pidió ser 
llevado a la abadía de Luxeuil donde 
murió el 11 de septiembre del año 
670.  
 Fue canonizado por el papa san 
León IX en 1051. 
  

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 6:  Lucas 6, 6-11.   
Estaban al acecho para ver si curaba en sábado.     
 

 Martes 7:  Lucas 6, 12-19.  
Pasó la noche orando. Escogió a doce,  
a los que también nombró apóstoles. 
 

 Miércoles 8:   

BIENAVENTURADA VIRGEN DEL PINO 
Mateo 1, 1-16. 18-23 
La criatura que hay en ella  
viene del Espíritu Santo.   
 

 Jueves 9:  Lucas 6, 27-38.  
Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso.       
 

 Viernes 10:  Lucas 6, 39-42 
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?     
 

 Sábado 11:  Lucas 6, 43-49 
¿Por qué me llaman «Señor, señor»,  
y no hacen lo que digo? 
 

miércoles, 8 de septiembre 

HORARIO DE MISAS: 
- Martes 7 de septiembre: 

 Por la tarde a las 7’30. 
- Miércoles 8 de septiembre: 

 Por la mañana a las 11’30 
 Por la tarde a las 6’30 

Padre Dios, creador nuestro: 
 Jesús, tu Hijo, hizo oír a los sordos 
 y hablar a los mudos. 
 Haz que percibamos,  
 que con frecuencia somos nosotros,  
 un tanto tartamudos. 
Abre nuestros oídos al mensaje de tu Hijo, 
 para que  sacuda nuestros corazones 
 y cambie nuestras vidas. 
Suelta nuestras mudas lenguas,  
 para que podamos proclamar, 
 las maravillas que haces en nosotros. 
Líbranos de permanecer sordos a tu palabra, 
 y ciegos a las necesidades  
 de nuestros hermanos. 
Danos la gracia de ser sensibles a tu amor, 
 y ayúdanos a llevar tu alegría a todos.  
Habla por medio de nosotros, 
 con obras de compasión y esperanza, 
    aunque con frecuencia seamos tartamudos. 
 Amén.  

ORACIÓN    
Bienaventurados  

los que tienen hambre y sed de justicia 
 «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia 
porque serán saciados» (Mateo 5,6). 
 ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia?             
Ciertamente no estamos hablando de los que quieren      
venganza. El hambre y la sed de justicia de la que nos habla 
el Señor es aún más profunda que la legítima necesidad de 
justicia humana que todo hombre lleva en su corazón. 
 Cada persona está llamada a redescubrir lo que            
realmente importa, lo que realmente necesita, lo que hace la 
vida buena y, al mismo tiempo, lo que es secundario y de lo 
que puede prescindir tranquilamente. 
 Jesús anuncia en esta bienaventuranza, hambre y sed de 
justicia, que hay una sed que no será defraudada; una sed 
que, si se secunda será saciada y siempre será satisfecha, 
porque corresponde al mismo corazón de Dios, a su Espíritu 
Santo que es el amor y también a la semilla que el Espíritu 
Santo ha sembrado en nuestros corazones. ¡Que el Señor 
nos dé esta gracia: la de tener esta sed de justicia que es 
precisamente la gana de encontrarle, de ver a Dios y de 
hacer el bien de los demás! 

(de la Audiencia General del 11-3-2020)   

LO DICE EL PAPA 


