
 Podemos pensar que nada se está haciendo y no es verdad. El Reino de Cristo 
avanza con la ayuda del hombre: pensemos en los males que han sido 
desterrados o casi desterrados: la esclavitud, ha desaparecido del mundo 
cristiano; el hambre, es mucha la que hay en el mundo, pero hay una buena parte 
de la humanidad que ya no la sufre porque la justicia social, siquiera sea parcial y 
sectorialmente, ha progresado.  
No está todo hecho, ni siquiera está hecho lo suficiente para que el hombre se 
pueda sentir orgulloso de su obra, pero algunos pasos vamos dando y alguno más 
daremos si cada uno se aplica a la tarea. No pienses que puede el mundo hacer 
por ti, piensa que puedes tu hacer por el mundo y lánzate a hacerlo, es tu deber de 
ser humano y tu obligación de cristiano. 

 
 
 

Félix García Sevillano,  OP 

CANTO FINAL 
Te damos gracias, Señor, de todo corazón. 
Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. 

1.A tu nombre daremos gracias,  // por tu amor y tu lealtad, 
te llamé y me escuchaste,  //  aumentaste el valor en mi alma. 
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CANTO DE ENTRADA. 
 
Hacia ti, morada santa, // hacia ti, tierra del Salvador, 

peregrinos, caminantes,  //  vamos hacia ti. 
1.Venimos a tu mesa,   // sellaremos tu pacto, 
comeremos tu carne,  //  tu sangre nos limpiará. 

Hacia ti, morada….. 
Reinaremos contigo //  en tu morada santa, 
beberemos tu sangre,  //  tu fe nos guiará. 

 
 



LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 8-13 
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo 
a Josué: «Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. 
Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón maravilloso en la 
mano.» Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec; Moisés, Aarón y 
Jur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano 
vencía Israel; mientras la tenía bajada, vencía Amalec Y como le pesaban las 
manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para 
que se sentase Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así 
sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol Josué derrotó a Amalec y a 
su tropa, a filo de espada 
 
SALMO 120     R/ El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. 
 

Levanto mis ojos a los montes:  / ¿de dónde me vendrá el auxilio? 
el auxilio me viene del Señor  /  que hizo el cielo y la tierra.  R 
No permitirá que resbale tu pie  /  tu guardián no duerme 

no duerme ni reposa  /  el guardián de Israel. R 
El Señor te guarda a su sombra  /  esta a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño,  / ni la luna de noche.  R 
El Señor te guarda de todo mal  /  el guarda tu alma; 

el Señor guarda tus entradas y salidas /  ahora y por siempre. R 
 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DE S. PABLO TIMOTEO   3, 14-4,2. 
 Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado; 
sabiendo de quién lo aprendiste y que de niño conoces la Sagrada Escritura: 
Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la 
salvación.  
Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, para educar en la virtud: así el hombre de Dios 
estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo 
Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en 
majestad: proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
reprocha, exhorta, con toda comprensión y pedagogía. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S.  LUCAS.  17, 11-19 
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos como tenían que orar 
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: «Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad 
había una viuda que solía ir a decirle: 'Hazme justicia frente a mi adversario'; 
por algún tiempo se negó, pero después se dijo: 'Aunque ni temo a Dios ni 

me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré 
justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara.'» Y el Señor respondió: 
"Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus 
elegidos que le gritan día y noche?, ¿o les dará largas? Os digo que les hará 
justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe 
en la tierra?»  
 
PRECES.  R/ nnnnn 
 
CANTO PARA  LA COMUNIÓN. 

Quédate junto a nosotros // Que la tarde está cayendo, 
pues sin ti a nuestro lado //  nada hay justo, nada hay bueno 

1. Caminamos solos por nuestro camino, // cuando vemos a la vera un peregrino, 
nuestros ojos, ciegos de tanto penar, / se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. 

Quédate junto a nosotros …. 
2 Buen amigo, quédate a nuestro lado, // pues el día ya sin luces se ha quedado; 

con nosotros quédate para cenar // y comparte mi mesa y comparte mi pan.  
Quédate junto a nosotros …. 

3.Tus palabras fueron la luz de mi espera, // y nos diste una fe más verdadera; 
al sentarnos junto a ti para cenar, // conocimos quién eras al partimos el pan. 

 
COMENTARIO. 
Es apremiante S. Pablo: predica a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, 
exhorta. 
El problema es que consideramos que Pablo está hablando a otros, no nos 
sentimos interpelados por él. Es como si este mandato estuviera dirigido solo a los 
curas, que parecen ser los únicos obligados a anunciar y hacer presente la 
Palabra de Dios a las gentes. 
Pero esto no es cierto: todos los cristianos bautizados y confirmados en el Espíritu, 
estamos obligados a trabajar en la extensión del Reino de Cristo, de forma que 
cuando el vuelva, que ha de volver, encuentre hecha la mitad de la tarea. 
Porque el Reino de Cristo no está en otro mundo: empieza en este y es en esta 
vida cuando tenemos que hacer que la justicia, la verdad y el amor se integren en 
la sociedad.  
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SALUDO: 
 
Hermanas  y hermanos: 
 
La liturgia de este  domingo nos anima a la  oración constante. No a 
repetir incansables oraciones, jaculatorias y otras fórmulas que no 
cambian el corazón.  
Nos  invita a mantener  un diálogo permanente con Dios, a sentirnos 
siempre en su presencia  y  a obrar de acuerdo con sus  mandatos lo 
que supone practicar la justicia, amar el servicio a los demás  y tratar 
de ser felices, para que cuando el Señor regrese pueda encontrar que  
hemos  mantenido la fe. 
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CELEBRANTE:  Pongamos  nuestras  oraciones personales en la  presencia de 

Dios Padre y unámonos a las  peticiones comunes respondiendo:  
Padre,escúchanos. 
 
 

1. Para que el espíritu de  oración fortalezca a la Iglesia, al Papa, los 
obispos, sacerdotes y personas consagradas, y con su oración constante  y 
su ejemplo nos ayuden a llegar a Dios, OREMOS 

 
2. Para que  los  pobres, de  los que tanto  hablamos, encuentren realmente 

en  nosotros  la ayuda que  necesitan para alcanzar la verdadera justicia a 
la que tienen derecho, OREMOS 

 
3. Para que vivamos confiados en que Dios escucha  nuestra  oración  y 

estemos siempre en su presencia ayudando en la tarea de hacer presente  
su reino entre los  hombres, OREMOS. 

 
4. Por España, para que la sangre de los mártires, derramada  a  lo largo de 

la  historia, sirva de semilla de paz, concordia y convivencia entre los 
españoles, OREMOS. 

 
5. Para que nosotros y los miembros de nuestras comunidades seamos 

constantes en el diálogo con Dios, haciendo que  nuestro trabajo, nuestras 
inquietudes, nuestros éxitos, sean oración permanente ante Él, OREMOS 
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