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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Que tu misericordia, Señor,  

venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. 
 

� Que la palabra del Señor es sincera, 

y todas sus acciones son leales; 

él ama la justicia y el derecho, 

y su misericordia llena la tierra. 
 

� Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 

en los que esperan en su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. 
 

� Nosotros aguardamos al Señor: 

él es nuestro auxilio y escudo. 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti. 

 

 El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entre-
gar su vida como expiación: verá su descendencia, pro-
longará sus años, lo que el Señor quiere prosperará 
por su mano.  
 Por los trabajos de su alma, verá la luz, el justo se 
saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos. 

 

 Hermanos: 
 Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos 
un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, 
Jesús, Hijo de Dios. 
 No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compa-
decerse de nuestras debilidades, sino que ha sido pro-
bado en todo exactamente como nosotros, menos en el 
pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono 
de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar 
gracia que nos auxilie oportunamente. 

– ALELUYA ! EL HIJO DEL HOMBRE HA VENIDO PARA SERVIR 
Y DAR SU VIDA EN RESCATE POR TODOS 

      SALMO 32 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN  
SAN MARCOS 10, 35-45 

    

E n aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de 
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro 

queremos que hagas lo que te vamos a pedir». 
 Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por voso-
tros?» 
 Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda». 
 Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capa-
ces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautiza-
ros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?». 
 Contestaron: «Lo somos». 
 Jesús les dijo:  
 «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bauti-
zaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, 
pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me 
toca a mí concederlo, está ya reservado». 
 Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: 
   «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de 
los pueblos los tiranizan, y que los grandes los opri-
men.  Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, 
sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha ve-
nido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida 
en rescate por todos». 
 

LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 53, 10-11 
 

� LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 14-16 � 



 

C uando se leen los periódicos tenemos la impresión de que el mundo es malo y de que nada se puede hacer. Sin embargo, hasta 

en las personas que parecen malas existe un fondo de bondad. Un individuo es un delincuente. Pues bien, habla con él de su ma-

dre, de sus hijos, de su pasatiempo favorito y verás cómo se vuelve amable. Tal vez te perdiste en una ciudad. Seguro que el primer 

transeúnte que pasó te dio gustoso las indicaciones necesarias para encontrar el camino. Esa misma bondad se ve en la gente cuando 

alguien muere de accidente. Cuando ocurrió lo del Prestige, de toda España vinieron en ayuda de Galicia. Sí, realmente hay bondad en 

el corazón humano. Al fin y al cabo, en lo más hondo del hombre está grabada la imagen de Dios. Lo que pasa es que esta imagen está 

envuelta en egoísmos. En vez de ser egoístas hagamos el bien, sirviendo a los demás, incluso sin esperar de ellos nada a cambio.  

 Según el Evangelio de hoy, Cristo vino al mundo a servir. El sirvió luchando contra los males que afligían a los demás, incluso sabien-

do que lo iban a matar. Y nosotros, si queremos ser buenos cristianos, hemos de luchar en la medida de nuestras posibilidades contra 

los males que afligen a nuestro prójimo.  

 Santiago y Juan querían los primeros puestos, ser los primeros, pero según Jesús el primero es el que por amor se hace esclavo de 

todos. El mismo nos dio ejemplo. Un día se arrodilla ante sus discípulos y les lava los pies, incluso a Judas: un trabajo que en aquel 

tiempo hacían los esclavos. Y nos sirvió a todos hasta tal punto que, para enseñarnos el camino de la verdadera vida, no dio marcha 

atrás ni ante la muerte de cruz.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Magdalena de Nagasaki 
20 de octubre 

 Hija de cristianos, nació en 1611 en las 
proximidades de la ciudad japonesa de Na-
gasaki. En 1624, se consagró a Dios como 
“terciaria” agustina recoleta, dedicándose a 
la oración y el apostolado. 
  Bajo la persecución que arreciaba contra 
los cristianos, Magdalena enseñaba el cate-
cismo a los niños y pedía limosna a favor de 
los pobres.  
 En 1629 se refugió en las montañas junto 
a centenares de cristianos a los que infun-
día valor para mantenerse en la fe. 
 Vestida con su hábito, se presentó ante 
los jueces para defender su fe, siendo tortu-
rada y asesinada en 1634.  
  Fue canonizada por Juan Pablo II el 18 de 
octubre de 1987. 

 

Protege, Señor, a tus misioneros, 

 sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, 

 que dejan todo para dar testimonio 

 de tu palabra y de tu amor. 

En los momentos difíciles, 

 sostenlos, 

 consuela sus corazones, 

 y corona su trabajo 

 de frutos espirituales. 

Y que tu imagen del crucifijo 

 que les acompaña siempre, 

 hable a ellos de heroísmo, 

 de generosidad, 

 de amor y de paz.  

Amén. 
 

ORACIÓN    
 

 La totalidad de las aportaciones económicas recogidas 
para el DOMUND se ingresa en el Fondo Universal de Soli-
daridad, que se distribuyen de la siguiente manera: 
 - Ayudas Ordinarias: las que reciben los obispos de los 
1078 territorios de misión para el sostenimiento de la dióce-
sis y de las personas que trabajan a su servicio en la evan-
gelización. 
 - Ayudas extraordinarias: como la construcción de igle-
sias, proyectos pastorales, sostenimiento de comunidades 
religiosas, objetos litúrgicos, proyectos sociales, educativos y 
sanitarios… 
 - Seminarios e Instituciones eclesiales: seminarios en 
territorios de misión, Congregación para las Iglesias Orienta-
les, la Pontificia Comisión para América Latina, Sacerdotes 
misioneros enfermos y jubilados...  
 La contribución de España en 2008 fue de 
14.926.234,32€ y en concreto la de nuestra parroquia 
fue de 1.700 €. 
 Todas las colectas de este fin de semana están des-
tinadas al DOMUND. Gracias por su colaboración.  

18 DE OCTUBRE, COLECTA DEL DOMUND 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

29ª Semana del T.O.   y  1ª del Salterio 
 

- Lunes: Lo que has acumulado ¿de quién 
será? � Romanos 4, 20-25 
� Salmo Lc 1 � Lucas 12, 13-21 
- Martes: Dichosos los criados que estén en 
vela � Romanos 5,12.15b.17-19.20b-21 
� Salmo 39 � Lucas 12, 35-38 
- Miércoles: Al que mucho se le dio, mu-
cho se le exigirá � Romanos 6, 12-18 
� Salmo 123 � Lucas 12, 39-48 
- Jueves:  No he venido a traer paz, sino 
división � Romanos 6, 19-23 
� Salmo 1 � Lucas 12, 49-53 
- Viernes:  ¿cómo no saben interpretar el tiempo 
presente? � Romanos 7, 18-25a 
� Salmo 118 � Lucas 12, 54-59 
- Sábado:  Si no se convierten, todos mo-
rirán igual �  Romanos 8, 1-11 
�  Salmo 23 � Lucas 13, 1-9 

El que quiera ser primero, 

sea esclavo de todos 


