
SEMANA DE LITURGIA: Del 30 de septiembre al 6 de octubre 
 

 

Dedica el tiempo que necesites a hacer silencio, a saberte en presencia de Dios, siempre 
compañero. 

 
Canción: Consagrados a Ti  (Cristóbal Fones)  

 
CONVOCADOS POR ÉL 
 

Desde la experiencia de la fidelidad del Señor, de su misericordia 
por cada uno de sus hijos y su constante presencia a nuestro lado, 
reza despacio con este salmo, deteniéndote en aquella frase, aquella 
palabra… que exprese esa experiencia de Dios que vas descubriendo 
en tu camino. 

 
Salmo  

 

Te doy gracias, Señor, de todo 
corazón; delante de los ángeles 

tañeré para ti, me postraré hacia 
tu santuario,daré gracias a tu 

nombre: 
 

por tu misericordia y tu lealtad, 
porque tu promesa supera a tu 

fama; cuando te invoqué, 
me escuchaste, 

acreciste el valor en mi alma. 
 

Que te den gracias, Señor, 
los reyes de la tierra, 

al escuchar el oráculo de tu boca; 

canten los caminos del Señor, 
porque la gloria del Señor es 

grande. 
El Señor es sublime, se fija en el 

humilde, y de lejos conoce al 
soberbio. 

 
Cuando camino entre peligros,  

me conservas la vida; extiendes tu 
brazo contra la ira de mi enemigo, 

y tu derecha me salva. 
 

El Señor completará sus favores 
conmigo: Señor, tu misericordia es 

eterna, no abandones la obra de 
tus manos. 

 

 
Canción: Que se alegren tus entrañas (Ain Karen) 
 
 

AL SERVICIO DEL REINO  
 
Con el deseo de seguir al Señor, contempla a Jesús en su manera de situarse 
e intervenir en la historia, desde la compasión y desde el actuar en favor de 
la Vida. Él te ofrece los cómo, los dónde… pon en Él tu mirada. 
 
 
 

Convocados y enviados 



Evangelio según San Lucas 7, 11-17 
En aquel tiempo, Jesús iba camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él 
sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, 
resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era 
viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. 
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: «No llores.» Se acercó al ataúd, lo tocó 
(los que lo llevaban se pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!». 
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. 
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha surgido 
entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.» La noticia del hecho se divulgó por 
toda la comarca y por Judea entera. 
 
Tiempo de silencio 
 
Canción: Palabra (Ain Karen) 

 
CAMINANDO JUNTO A OTROS  
 

Jesús te invita, nos invita a unirnos a Él, caminando juntos, desde lo que cada 
uno somos y podemos ofrecer.  
 
De la 1ª Carta de San Pablo a los Corintios      1 Cor 12, 12ss 
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo… 
…Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer puesto los apóstoles, en el 
segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, 
luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el 
don de interpretarlas. ¿Acaso sois todos apóstoles? ¿O todos sois profetas? ¿O 
todos maestros? ¿O hacéis todos milagros? ¿Tenéis todos dones para curar? 
¿Habláis todos en lenguas o todos las interpretan? 
 
 
En un momento de silencio, reza por aquellos 
con los que cada día caminas, convives, 
compartes tiempo y vida… dando gracias al 
Señor por el don que somos cada uno, para la 
Iglesia y para el mundo, y ofrécete en lo que 
eres, para caminar este curso con Él y con 
aquellos que Él pone a tu lado. 
 
 
Padrenuestro… 


