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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 

✠ 
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E l Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El evangelio de Mateo también narra este episodio y 

acusa a la madre de Santiago y de Juan de ser la responsable de la petición, tal vez para evitar que  

aquellos dos apóstoles aparecieran como egoístas. Marcos, sin embargo, les acusa a ellos directamente de tan desmedida         

ambición. Jesús   percibe que dos apóstoles andan muy entusiasmados con ocupar cargos de poder en el futuro Reino y 

que esta ambición genera malestar en los diez restantes ...  

 El mensaje de Jesús es claro: contrapone la organización de la sociedad civil de su tiempo con la organización de la   

Iglesia. Quiere para sus comunidades cristianas una profunda alteración en los valores: los que mandan tendrán como     

misión el servir. Aquella comunidad cristiana que se organiza a imagen y semejanza del estado civil, no responde a las     

enseñanzas de Jesús.  

 Los cristianos con alguna responsabilidad deben estar al frente de los demás orientando, sirviendo, acogiendo,            

animando, colaborando, sugiriendo... «El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido sino para servir.» Quien  

compromete su vida con el servicio al prójimo adquiere esa profunda autoridad moral que tienen las personas buenas. Y es 

que un cristiano que no sirve...no sirve para nada.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Pablo de la Cruz 
19 de octubre 

 Nació junto a Alejandría, Italia, en 1694.  
 Después de hacer estudios en Génova, 
comienza una vida de austeridad y          
penitencia, teniendo la inspiración de fundar 
un instituto religioso, llevando una conducta 
intensa de piedad y penitencia.  
 En 1725 el papa Benedicto XIII le da    
licencia y lo ordena sacerdote. Pablo      
comienza la fundación, viviendo en la     
diócesis de la Maremma. Hubo de superar 
numerosas dificultades, pero pudo abrir  
diferentes casas o «retiros».  
 Misionero popular, director de almas,   
propagador de la devoción a la Pasión del 
Señor, dedicó a ella su congregación, y sus 
religiosos se llaman pasionistas  
 Murió en Roma en 1775 y fue canonizado 
en 1867.  

 

Padre Dios, padre de la humanidad: 

 Tu Hijo Jesús nos dice: 

El que quiera ser grande, que sea servidor, y 

El que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. 

 Líbranos, pues, del deseo incontenible 

de buscar puestos de honor y de poder. 

 Tu Hijo Jesús nos sirve la mesa eucarística, 

en el pan y el vino se hace presente, 

y nos pide que comulguemos 

para que con nuestro humilde servicio 

podamos promover la paz y el amor.  

 Que tu Hijo Jesús nos colme con aquel amor 

que solamente puede comprender, 

que ser grande es servir al prójimo, 

que ser grande es utilizar nuestras vidas 

para dar a nuestros hermanos más pobres 

una oportunidad para vivir dignamente. 

 Amén. 

ORACIÓN 
 

 El próximo domingo 24 de octubre, se celebra la 
Jornada Mundial de las Misiones, DOMUND, con el   
Lema Cuenta lo que has visto y oído 
 Los Objetivos de esta Jornada son: 
 - Explicar la labor evangelizadora en los territorios 
de misión y mostrar la vida de las comunidades que 
constituyen las Iglesias jóvenes.  
 - Buscar fondos para mantener a la Iglesia en esos 
territorios encomendados a la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos.  
 - Fomentar las vocaciones misioneras –que no son 
algo de ayer, sino de hoy y de siempre–, así como la 
formación y la oración misionera de todo el pueblo de 
Dios.  
 - Dar a conocer las Obras Misionales Pontificias y 
su función esencial para la animación y la cooperación 
misioneras. 
 

Las colectas del próximo fin de semana        
estarán destinadas al DOMUND.  

Gracias por tu colaboración. 
 
. 

DOMUND 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 18:  Lucas 10, 1-9.   
La mies es abundante y los obreros pocos. 
 

 Martes 19:  Lucas 12, 35-38.  
Bienaventurados los criados a quienes  
el señor, al llegar, los encuentre en vela. 
 

 Miércoles 20:   Lucas 12, 39-48.   
Al que  mucho se le dio,  
mucho se le reclamará.   
 

 Jueves 21:  Lucas 12, 49-53.  
No he venido a traer paz, sino división.       
 

 Viernes 22:  Lucas 12, 54-59.  
Saben interpretar el aspecto de la tierra  
y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar 
el tiempo presente?     
 

 Sábado 23:  Lucas 13, 1-9.     
Si no se convierten,  
todos perecerán lo mismo. 


