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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Que tu misericordia, Señor,  

 venga sobre nosotros, 

        como lo esperamos de ti. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 

                en los que esperan su misericordia, 

                para librar sus vidas de la muerte 

                y reanimarlos en tiempo de hambre.   R/. 
 

        V/.   Nosotros aguardamos al Señor: 

                él es nuestro auxilio y escudo. 

                Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

                como lo esperamos de ti.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

H ERMANOS: 

Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha 

atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos 

firme la confesión de fe. 

 No tenemos un sumo sacerdote incapaz de         

compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido 

probado en todo, como nosotros, menos en el pecado.  

 Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de 

la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia 

para un auxilio oportuno. 
. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
EL HIJO DEL HOMBRE HA VENIDO A SERVIR  

Y DAR SU VIDA EN RESCATE POR MUCHOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 (R/.: 22) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de 

Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron:   «Maestro, 

queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir». 

 Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por            

vosotros?». 

 Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria 

uno a tu derecha y otro a tu izquierda». 

 Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿podéis     

beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el 

bautismo con que yo me voy a bautizar?». 

 Contestaron:  «Podemos». 

 Jesús les dijo:   «El cáliz que yo voy a beber lo     

beberéis, y seréis 

bautizados con el 

bautismo con que 

yo me voy a       

bautizar, pero el 

sentarse a mi       

derecha o a mi     

izquierda no me  

t o c a  a  m í            

concederlo, sino 

que es para quienes 

está   reservado». 

 Los otros diez, al 

oír aquello, se      

indignaron contra 

Santiago y Juan. 

Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son 

reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y 

que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: 

el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 

servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de   

todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser 

servido, sino a servir y dar su vida en rescate por      

muchos». 

  

PRIMERA LECTURA: Isaías 53,10-11  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 4, 14-16  

 

Lectura del libro de Isaías. 

E L Señor quiso triturarlo con el sufrimiento,  y     

entregar su vida como expiación:  verá su          

descendencia, prolongará 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. 

EVANGELIO: Marcos 10, 35-45 

✠ 

Nº 1.143 



 

E l Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Hasta en las personas que parecen malas existe un fon-do de bondad. La bondad se ve en la gente cuando alguien muere de accidente o cuando ocurre una catástrofe, mu-

chos se acercan a ayudar y sobran voluntarios, como ocurrió hace unos día en Mallorca. Sí, realmente hay bondad en el co-

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

gen está envuelta en egoísmos. Hagamos siempre el bien, sirviendo lo mejor posible a los demás, incluso sin esperar de 

ellos nada a cambio y no seamos egoístas 

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

incluso sabiendo 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 rehuyó la muerte y muerte de cruz.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Francisco Serrano Frías 
28 de octubre 

 Nació en Granada en 1695. Ingre-
sa en la Orden de Predicadores de 
Granada y profesa en 1714. Ordena-
do sacerdote, queda en el convento 
como profesor. 
 Se ofreció para las misiones y 
marchó a Manila y China a donde 
llegó en 1738. 
 Desarrolla con mucho celo su acti-
vidad misional hasta que en 1746 es 
arrestado.  
 Fue encarcelado  y torturado hasta 
su ejecución en 1748.  
 Fue canonizado el año 2000. 

 

Señor,  
 ayúdame a cambiar para cambiar el mundo.  
Necesito renovar el corazón,  
 la mirada, mis modos de hacer,  
 para no terminar en un museo.  
Y no es solo renovar lo viejo:  
 es permitir que el Espíritu Santo cree algo nuevo.  
Señor, vacíame de mis esquemas  
 para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él  
 quien haga nuevas todas las cosas.  
Él nos envía, nos acompaña, nos inspira;  
Él es el autor de la misión,  
 y no quiero domesticarlo ni enjaularlo.  
Haz que no tenga miedo de la novedad  
 que viene de Ti, Señor Crucificado y Resucitado.  
Que mi misión sea comunicar tu vida,  
 tu misericordia, tu santidad.  
Enséñame a amar como Tú para cambiar el mundo.  
Amén . 

ORACIÓN DEL DOMUND    
 

 España, con 12.000 misioneros, es el país que más en-
vía, estando distribuidos en 132 países. Hay 1108 Territorios 
de Misión donde vive casi la mitad de la población mundial. 
Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia Católica están 
en misiones. La Iglesia sostiene 26.898 instituciones sociales 
(hospitales, orfanatos, residencias de ancianos y discapacita-
dos,…) en los Territorios de Misión. 
 Hay muchas formas de cooperar con las misiones a lo 
largo del año, pero el Papa pide que las colectas del día del 
Domund en todo el mundo sean para sostener todos los Te-
rritorios de Misión, en un signo de catolicidad, es decir, de 
universalidad. Así, de forma parecida a lo que hace un Esta-
do al repartir los impuestos, la Iglesia apoya equitativamente 
a todas las misiones, sin importar la congregación o naciona-
lidad de sus misioneros; y, a la vez, como un padre o madre 
de familia, ayuda con un cuidado especial a las que tienen 
más necesidades.  
 En 2017, la aportación de  la iglesia española fue cerca 
de doce millones de euros y se financiaron 644 proyectos 
repartidos por 44 países. 

DOMUND 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 22:  Lucas 12, 13-21.   
¿De quién será lo que has preparado?     
 

 Martes 23:  Lucas 12, 35-38.  
Bienaventurados los criados a quienes  
el señor, al llegar, los encuentre en vela. 
 

 Miércoles 24:   Lucas 12, 39-48.   
Al que  mucho se le dio,  
mucho se le reclamará.   
 

 Jueves 25:  Lucas 12, 49-53.  
No he venido a traer paz, sino división.       
 

 Viernes 26:  Lucas 12, 54-59.  
Saben interpretar el aspecto de la tierra  
y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar 
el tiempo presente?     
 

 Sábado 27:  Lucas 13, 1-9.     
Si no se convierten, todos perecerán. 
 

Las colectas de este fin de semana 
están destinadas al DOMUND.  
Gracias por tu colaboración. 


