«La figura de san José suscita el deseo irrefrenable y la
urgencia de salir, de atrevernos a llevar la luz del Evangelio, y
de hacerlo con la misma prontitud, diligencia y humildad con
que lo hizo el padre de Jesús». Carlos Card. Osoro Sierra (San

Aleluya, aleluya, aleluya.
Dios me libre de gloriarme si no en la cruz del Señor, por la cual el mundo
está crucificado para mi, y yo para el mundo.

José: un maestro en la misión hoy).
+ Lectura del santo evangelio según san Marcos 8, 27-35

Lectura del libro de 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 ni 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 me ayuda, ¿quién me condenará?
Palabra de Dios.

Salmo responsorial.- Sal 114
R/ CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR EN EL PAÍS DE
LOS VIVOS.

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». El 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 instruirlos: «El Hijo del
hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, 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 hombre ganar el
mundo entero y perder su alma?». Palabra del Señor

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 los vivos. R/

¿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

Probablemente, desde que se han unido a él viven
interrogándose sobre su identidad. Lo que más les
sorprende es la autoridad con la que habla, la fuerza y el
amor con que cura y ofrece el perdón de Dios.
Entre la gente que no ha convivido con él se corren toda
clase de rumores, pero a Jesús le interesa, sobre todo, la
posición de sus discípulos. Es necesario que los que se han
comprometido con su causa reconozcan el misterio que en
él se encierra. Si no es así, ¿quién mantendrá vivo su
mensaje? ¿qué será de su proyecto? ¿en qué terminará
aquel grupo que está tratando de poner en marcha?
La cuestión es vital para sus discípulos. Les afecta
radicalmente. Pedro, recogiendo las experiencias que han
vivido junto a él hasta ese momento, le responde en
nombre de todos. Su confesión es todavía limitada. Jesús
les habla de sí mismo, porque no conocen ni sospechan
todavía experiencias que les permitirán captar mejor lo que
se encierra en Él. Han de conocerlo cada vez con más
hondura; sólo siguiéndole de cerca, con fe creciente, lo irán
descubriendo.
La pregunta de Jesús a sus discípulos alcanza, después de
dos mil años, a cada uno de nosotros y pide una respuesta.
Una respuesta que no se encuentra en los libros como una
fórmula, sino en la experiencia de quien sigue de verdad a
Jesús, con la ayuda de un «gran trabajador», el Espíritu
Santo.

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

Lectura de la carta del apóstol Santiago 2, 14-18

El episodio ocupa un lugar central y decisivo en el
evangelio de Marcos. Los discípulos llevan un tiempo
conviviendo con Jesús. Ha llegado el momento en que se
han de pronunciar con claridad. ¿A quién están siguiendo?
¿Qué es lo que descubren en Jesús? ¿Qué captan en su
vida, su mensaje y su proyecto?

También en este domingo, se nos presenta el empeño de
Jesús por crear un tipo de hombres y mujeres que viven
desde unos determinados criterios de vida. Es una invitación,
la de hoy, cargada de exigencia y de valentía.
El evangelio se enmarca en los inicios del viaje de Jesús a
Jerusalén. Aquí se plantea la pregunta por su identidad.
Está claro que el Reino de Dios no se construye con poder e
influencia y que es otro el camino. La propuesta nítida y sin
complejos que Jesús realiza a sus seguidores son la entrega
y el sacrificio de la propia vida en favor de los demás.

También hoy, escuchamos muchas veces dentro de nosotros
esa misma pregunta; para ti, ¿quién soy yo?
Para
conocerlo de verdad es necesario hacer el camino que hizo
Pedro. En efecto, después de esta humillación, Pedro siguió
adelante con Jesús, contempló los milagros que hacía Jesús,
vio sus poderes.... Por lo tanto, todo se comprende sólo
después de un largo camino.
La inmensa mayoría de los cristianos seguimos en la
postura de Pedro. La esencia de su mensaje sigue sin ser
aceptada porque nos empeñamos en comprenderlo desde
nuestra raquítica racionalidad. Si no le conocemos, no
podemos conocer lo esencial y decisivo de su tarea y
misión.
Jesús nos puede ayudar, antes que nada, a conocernos
mejor. Su evangelio hace pensar y nos obliga a plantearnos
las preguntas más importantes y decisivas de la vida.

Decir «creo»
AÑO SANTO
DE SAN JOSE

Decir «creo» es decir arriesgo, confío, elijo, busco.
Es decir, también, dudo, y espero, y salto al vacío.
Es decir que mucho de lo que veo alrededor cobra
más sentido si acepto que hay Dios.
Decir creo es decir acojo, recibo y acepto. Y callar a
menudo por todo lo que no comprendo.
Es aceptar que el Universo, el tiempo, el espacio, en
su finitud, me invita a pensar en lo Infinito que lo
envuelve, y que es Dios.
Es vislumbrar que ese Dios no es infinita distancia,
sino radical cercanía, que es presencia, y es amor, y
es principio y fin.
Pero decir «creo» no es solo creer en Dios, sino
también en el ser humano.
Creer en nuestra capacidad de crear, de avanzar, de
amar, de encontrarnos, de ser genios, de ser frágiles
y poderosos.
Es apostar por la capacidad última para plantar cara
al mal con destellos de un bien profundo (en el que
también creo).
Decir «creo» es elegir el arduo camino de intentar
comprender –aunque nunca lleguemos demasiado
lejos en esa búsqueda–.
Y es no conformarme con afirmaciones sin alma, con
concreciones gastadas o con miradas a la realidad
que convierten la fe en una chata ideología para
destrozarse.
Decir «creo» es decir amo, y sueño, y sufro, y me
comprometo con aquello en lo que creo –porque si
no, ¿qué fe sería esa? –
Decir «creo» es decir que no soy el centro del
mundo, ni siquiera de mi mundo.

José María Rodríguez Olaizola, sj

HORARIO DE VERANO: Hasta el 30 de septiembre:
Misa vespertina, a las 20:00h.

75% de aforo en el Templo
Diariamente ORACIÓN EN EL AÑO DE S. JOSÉ Y DE LA FAMILIA

Martes, 14:
Miércoles, 15:
Jueves, 16:
Viernes, 17:
Sábado, 18:
Domingo, 19:

18.00h. Equipo de CARITAS
19:30h. Grupo Renov. Carismática
TRIDUO Año Jubilar de S. José 1º día
2º día del triduo.
3º día del triduo.
XXV del Tiempo Ordinario
Eucaristía: 11:00 y
12:30h. presidida por el Cardenal D. Carlos Osoro.

Disponibles las hojas de inscripción para la Catequesis en el
despacho parroquial y también en la web.

19:30h. Adoración eucarística.

http://www.sanjoselasmatas.es
s.joselasmatas@archimadrid.es
.
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¡NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR!
XXIV SEMANA TIEMPO ORDINARIO
Día 13 – Juan Crisóstomo, Nª Sra. de Valvanera, Materno, Tobías y Tobit.

1Tim 2, 1-8 – Sal 27 – Lucas 7, 1-10
Día 14 – Exaltación de la Santa Cruz. Cruz, Crescencio, Salustia, Víctor.

Núm 21, 4b-9 (o bien Flp 2,6-11) – Sal 77 – Juan 3, 13-17
Día 15 – Virgen María de los Dolores. Nª Sra. del Camino, Catalina,
Nicomedes.

1Tim 3, 14-16 – Sal 110 – Juan 19, 25-27 (o bien Lucas 2,
33-35)
Día 16 – Cornelio y Cipriano, Víctor III, Rogelio y Servideo, Juan Macías,
Luzmila.

1Tim 4, 12-16 – Sal 110 – Lucas 7, 36-50
Día 17 – Roberto Belarmino, Columba, Sátiro, Judit, Francisco Mª de
Camporosso, Hildegarda de Bingen.

1Tim 6, 2c-12 – Sal 48 – Lucas 8, 1-3
Día 18 – Irene, Sofía, José de Supertino, María Purísima de la Cruz.

1Tim 6, 13-16 – Sal 99 – Lucas 8, 4-15

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 mundo
que con el agua de la fe.
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, 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.
Pero, ayúdame, a crecer en mi trato contigo.
A descubrirte como la fuerza más poderosa.
Como el Señor ante otras decenas de señores.
Como lo más querido en mi vida y en mi corazón.
De Javier Leoz

