
Lo más importante en la vida no es tener éxito y su perar a los 
demás. Lo   decisivo es ser auténtico y saber crece r como ser 
humano. Con frecuencia, nos equivocamos.   
Insatisfechos por no tener siempre todo lo que quer emos, pre-
tendemos asegurarnos, tratando de dominar a los dem ás.   
 Basta observar   las relaciones que se establecen entre jefes 
y subordinados, entre poderosos y económicamente dé biles, 
entre profesores y alumnos. 
 Este deseo de ser grandes dominando a los demás, n o pro-
viene de la fuerza que uno posee, sino precisamente  de la de-
bilidad   personal  
Lo importante es darnos cuenta de que existen otros  caminos  
para  ser  grande. 
Según Jesús, el que quiera ser grande, tiene que re nunciar a 
su deseo de poder sobre los demás y aprender sencil lamente 
a servir desde una postura de amor fraterno. 
Los que aciertan a vivir desde la generosidad, el s ervicio y la 
solidaridad son personas que irradian una autoridad  única . 
Son hombres y mujeres que nos atraen por su generos idad y 
nobleza de vida.                                                                              
En su existencia resplandece la grandeza del mismo Jesús 
que «no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en res-
cate por todos». Su vida es grande precisamente por que sa-
ben darla. 
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CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

 

  Entrada:    Alabanza a Jesucristo  CLN A-17;   Al reunirnos CLN A 7; 
Vienen con alegría CLN 728;   Iglesia peregrina CLN 408  
Introito en latin :  Ego  clamavi   
 Salmo Responsorial y Aleluya: Que tu misericordia Señor. (Propio) 
Ofertorio:  Ofrenda de amor (Cantos varios) 
Santo: de Palazón. CLN I-15 
Aclamación al memorial: 1 CLN-J 22. 
Comunión:  En la fracción del pan  CLN O5 ;   Antes de ser llevado a la muerte CLN 0 32;  (Can-
tos varios) El pan que compartimos (Cantos varios)                                                                                 
Final:  Anunciaremos tu reino CLN 402.  

 
 
     
     PRIMERA LECTURA        Lectura  del profeta Is aìas 53, 10-11 
. 
Mas plugo a Yahveh quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá 
descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahveh se cumplirá por su mano. 
Por las fatigas de su alma, verá la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi 
Siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. 

 
                               SALMO  32, 4-5. 18-19. 20 y 22                                                                                    
R/   Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotr os, como lo esperamos de ti. 

 
Aclamad, justos, al Señor,/ que la palabra del Señor es sincera 
y todas sus acciones son leales; / él ama la justicia y el dere-
cho, / y su misericordia llena la tierra. /R 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, /en los que es-
peran en su misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y 
reanimarlos en tiempo de hambre. /R 
 
Nosotros aguardamos al Señor; / él es nuestro auxilio y nuestro 
escudo. / Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / 
como lo esperamos de ti. /R  
 

    SEGUNDA  LECTURA  Carta  a los Hebreos  4, 1 
 

Teniendo, pues, tal Sumo Sacerdote que penetró los cielos- Jesús, el Hijo de Dios- 
mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probando en todo igual que noso-
tros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de su gra-
cia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. 

   

Testimonio del misionero Comboniano Daniel Cerezo que lleva 20 años en China 
He elegido ser misionero para compartir mi vida, y sobre todo la experiencia de Jesús, del 
Evangelio, con otras personas, he experimentado la misericordia  de Cristo y he visto que mi 
vida  solo tenia sentido si la ofrecía por esos ideales y ese estilo de vida de Cristo.  
Ver la fe que tiene esta Iglesia en un contexto de persecución me ha ayudado a profundizar en 
mi fe, y me ha dado muchísima fuerza en los momentos de adversidad.  



La Iglesia ha de presentar una imagen inversa de la sociedad civil. En esta última frecuentemente el 
poder toma la forma de tiranía y opresión. En la Iglesia, por el contrario, la autoridad debe ser un servi-
cio. Por eso, todo intento de configurar la Iglesia a imagen y semejanza de una sociedad civil es con-
trario al Evangelio.                                   
Dar la vida como rescate y liberación de los hombres, en la 
obediencia al Padre, constituye la misión de Cristo y de los cris-
tianos. Para participar en esta misión debemos beber el cáliz 
del Señor, cáliz de servicio y de reconciliación. 
 

     EVANGELIO DE  San Marcos 10, 35-45   
Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y 
le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pedi-
mos El les dijo: Qué queréis que os conceda Ellos le res-
pondieron:Concédenos que nos sentemos en tu gloria, 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo:No 
sabéis lo que pedís. Podéis beber la copa que yo voy a 
beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a 
ser bautizado Ellos le dijeron:Sí, podemos. Jesús les dijo: 
La copa que yo voy a beber, sí la beberéis y también se-
réis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bau-
tizado; pero, sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es 
cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está 
preparado. 
Al oír esto los otros diez, empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, 
les dice: Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como seño-
res absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, 
sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quie-
ra ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha ve-
nido a  ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. 
 

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES                                                                                   

El Domund es una Jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo, el penúltimo domingo de 
octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. 

El Domund  es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evan gelización . 

Es el día en que la Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera, ayu-
dando a los misioneros . 
Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo 
donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada:  . 



  

 

MISIONEROS ESPAÑOLES  EN EL MUNDO 

DOMUND, Cambia el mundo 
 Cambia el mundo”. En nuestro mundo podemos ver fácilmente cambios superfi-

ciales, que dejan las cosas como estaban, y otros que son “a peor”, porque deri-

van de acciones injustas y que atentan contra la dignidad del ser humano. Eso, 

si no suponemos, desde la indiferencia, que las cosas no pueden ser más que co-

mo son. 

Frente a esto, los misioneros nos muestran que es posible un cambio “a mejor”, 

profundo y real. Ellos pueden ser para todos, y en especial para los jóvenes, un 

referente de compromiso y esperanza; sus vidas constituyen la prueba palpable 

de que un corazón en el que ha entrado Dios, con toda su novedad y creatividad, 

puede cambiar el mundo. 

Los misioneros y misioneras son el ejemplo de que el cambio del mundo es posi-

ble y urgente. Con su entrega y con el anuncio del Evangelio, ellos cambian la 

historia de cientos de personas. Personas transformadas que transforman 

otras vidas. Es un cambio silencioso, a largo plazo, que empieza ahora, y que 

mueve el mundo. 

  Todos los cristianos están llamados por su bautismo a salir y anunciar el Evan-

gelio. Muchos de ellos son enviados a anunciarlo fuera de su país de origen, en lo 

que se conoce como “misión ad gentes”. Hay misioneros de todas las nacionalida-

des, que entregan su vida en las misiones. España es el país que más misioneros 

envía: 

Las misiones La Misión de la Iglesia es universal y no tiene fronteras. Jurídica-

mente hay zonas en las que la Iglesia está en sus inicios, y que necesitan el apo-

yo especial del Santo Padre. Son losTerritorios de Misión. Son un tercio de las 

diócesis del mundo, que ocupan el 43,13% de la superficie de la Tierra 


