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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 � 

El que quiera  

ser primero,  

sea esclavo  

de todos 



 

E l Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida. Pedir el puesto a la derecha o a la izquierda del Señor no es cosa nuestra. Por el contrario, el estar en primera línea a la hora de evangelizar, trabajando para que el nombre de 
Jesús sea conocido, bendecido y celebrado, sí que está a nuestro alcance. Hoy celebramos la jornada del DOmingo MUNDial de la mi-
siones, el DOMUND, con el lema Misioneros de la misericordia. Para servir a las misiones debemos colaborar con las iniciativas que 
los misioneros promueven y mantienen en diversas latitudes de nuestro mundo con la oración y económicamente. 
 Ser servidores implica, por ejemplo en este día del DOMUND, sentirnos misioneros desde la distancia, pero afectivamente cercanos 
con el corazón, con aquellos hombres y mujeres, que desde su pequeñez, son gigantes porque llevan, junto con el pan de cada día, la 
gran noticia del Evangelio. Ser servidores, como el evangelio de hoy indica, es sentirnos solidarios con aquellos misioneros que son tes-
tigos de la gran misión que Jesús encomendó a sus apóstoles: ¡ Id al mundo entero y predicad el evangelio! 
 El evangelio de hoy nos alerta: quien quiera ser grande, que empiece por ser pequeño. Nos anima a ir contracorriente. A no preten-
der aquello que no le corresponde. A no vivir sumido en sueños inalcanzables. A no estar acomodado o bien situado. Ojalá digamos ante 
el Señor: concédenos ser los primeros en generosidad; los primeros en sensibilidad misionera; los primeros en dar a conocer tu nombre; 
los primeros en valorar la labor impresionante de nuestros misioneros... 
 No estará de más, por lo menos, pedirlo con sinceridad. Entre otras cosas porque, podemos correr el riesgo de olvidar que, también 
desde aquí, podemos ser testigos de la misión: anunciado a Jesucristo y facilitando medios para las misiones católicas. 

 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Lucas Alonso Gordo 
19 de octubre 

 Nació en Carracedo de Vidriales, 
León, el año 1594. Tomo el hábito do-
minico en el convento de Benavente a 
los 16 años y se ofreció para las misio-
nes de Oriente. 
 Se ordenó sacerdote en 1617 y 
marchó a Filipinas donde ejerció como 
misionero. En mayo de 1623 partió para 
Japón, pese a la persecución, logrando 
entrar clandestinamente. 
 Se le asignaron las provincias del sur 
y en 1628 pasó a la isla de Honshu. Fue 
arrestado en 1633 y trasladado a Naga-
saki donde fue torturado y condenado a 
muerte. Fue canonizado el año 1987.  

 

Padre bueno, Dios rico en misericordia,  
 concédenos la gracia de seguir  
 el camino de los misioneros y misioneras.  
Ellos nos enseñan a ser Iglesia "en salida",  
 a vencer la comodidad y el miedo,  
 a tomar la iniciativa, movidos por el Espíritu;  
 a salir al encuentro del otro  
 para mostrarle esa infinita misericordia de tu corazón  
 que ellos mismos han conocido.  
Ellos entregados a Ti en el servicio a los pobres,  
 muestran las puertas siempre abiertas de la Iglesia:  
 el lugar de la misericordia gratuita,  
 donde cada persona puede sentirse acogida, amada, 
 alegre por el perdón y alentada a vivir  
 según la vida buena del Evangelio.  
Señor, que aprendamos de estos hermanos nuestros 
 a ser "discípulos misioneros",  
 testigos convincentes de tu misericordia. Amén.  

ORACIÓN    
 

 La Jornada del DOMUND, Domingo Mundial de las Mi-
siones, se celebra en todo el mundo. Los donativos recogi-
dos en cada país pasan a formar parte del Fondo Universal 
de Solidaridad de la Obra Pontificia de la Propagación de la 
fe, la institución que se encarga de esta jornada.  
 Cada continente, cada nación, cada comunidad cristiana 
ofrece lo que tiene para ayudar a que otros puedan celebrar 
la fe y vivir con dignidad. De esta forma, una parroquia en 
África puede estar ayudando a una misión en Indonesia; y un 
colegio de Australia puede sostener un hospital de Brasil. Es 
la universalidad de la Iglesia, la universalidad de la misión. 
En 2015, el Fondo Universal de Solidaridad reunió  más de 
88 millones de euros. 
 Los españoles enviaron a las misiones el año pasado 
más de trece millones de euros con  motivo de la Jornada del 
DOMUND.  Este dinero fue recaudado en 2014 a través de 
colectas en las parroquias y donativos en la web durante la 
Jornada, y de las aportaciones periódicas, herencias y lega-
dos durante el año.  
 Nuestra parroquia aportó el año pasado 1.400 €.  
Gracias por tu colaboración. 

DOMUND    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 19:  Lucas 12, 13-21.   
Lo que has acumulado, ¿de quién será?     
 

���� Martes 20:  Lucas 12, 35-38.  
Dichosos los criados a quienes el señor,  

al llegar, los encuentre en vela. 
 

���� Miércoles 21:  Lucas 12, 39-48.   
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá.   
 

���� Jueves 22:  Lucas 12, 49-53.  
No he venido a traer paz, sino división.       
 

���� Viernes 23:  Lucas 12, 54-59.  
Si saben interpretar el aspecto de la tierra  

y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el 

tiempo presente?     
 

���� Sábado 24:  Lucas 13, 1-9.     
Si no se convierten, todos perecerán de la 

misma manera. 

Misioneros  

de la  

Misericordia 

18 DE OCTUBRE 

Las colectas de este fin de semana 
están destinadas al DOMUND.  

Gracias por tu colaboración. 


