
¡Beber el cáliz de Jesús! 

L os textos que la Iglesia nos propone hoy nos invitan a contemplar a 
Jesucristo en su entrega por amor. Beber el cáliz de Jesús nos auten-

fica como discípulos. Su seguimiento no es fácil, ya que Jesús mis-
mo pidió al Padre no beber el cáliz de la cruz acabando, sin embargo, obe-
deciendo.  
Beber el cáliz significa pasar por el sufrimiento, y nos da miedo. En la pri-
mera lectura, de Isaías, se pone de manifiesto que toda liberación pasa, sin 
falta, por un sufrimiento previo. Beber nuestro cáliz personal y de cada 
día, es la condición para conver rse en discípulos y para unirnos a la tarea 
salvadora de Jesús. Y es que el discípulo ha de aprender a poner sus pies 
en las huellas que ha dejado el Maestro. 
Nada de querer ser los primeros, como pretendían San ago y Juan. Si Je-
sús se hace servidor, sus discípulos también lo han de ser. Y es que Jesús 
tenía mucha experiencia de la vida y una conciencia polí ca muy clara: los 
que os gobiernan se hacen vuestros amos y os man enen bajo su poder. 

Unas palabras que han estado vigentes en todas las 
épocas, también ahora. Y nos advierte de que no ha-
gamos como los que mandan: «No será así entre voso-
tros». La llamada es al servicio, a hacerse esclavo, co-
mo Él mismo con el gesto del lavatorio de los pies. ¿Lo 
recordamos?  
Qué gozo hacer lo que Jesús, qué belleza parecernos a 
él, qué alegría vivir el servicio como «el Hijo del hom-
bre», que ofrece su vida y se compadece de nuestras 

debilidades, como leemos en la carta a los Hebreos.  
Demos gracias a Dios por este regalo. 

Acción de gracias  
 
TÚ, SEÑOR, ERES LA LUZ 
La necesitamos para no tropezar 
La queremos para no desviarnos 
La escuchamos para no perdernos 
TÚ, SEÑOR, ERES LA LUZ 
De todos los pueblos 
De todos los hombres 
De todas las mujeres 
De todo el que te busca 
TÚ, SEÑOR, ERES LA LUZ 
Que no nos falte tu Palabra 
Que no nos falten misioneros 
Que no se apague tu voz 
Que no nos apartemos de  
TÚ, SEÑOR, ERES LA LUZ 
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Avisos Parroquiales 

NOCHE EN CRISTO: Este viernes 26, el grupo de jóvenes  nos invita , a la  
primera de este curso. Desde 22,00 a las 24,00 h. orarán, dialogarán y 
rezarán a Jesucristo pidiendo por la Evangelización de los Pueblos y por 
la Paz. 

El sábado, 27 de octubre celebramos el "Espíritu de Asís": el 
Papa Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986 convocó el Encuentro In-
terreligioso celebrado en la ciudad de Asís.  Un soplo del Espíritu Santo 
para lograr armonía y paz en el mundo inspirado en el Hermano Fran-
cisco. Oremos insistentemente al Espíritu Santo para que se logre esta 
unidad tan deseada. 

Los adultos que se quieran confirmar en nuestra parroquia, pue-
den participar en el grupo de catequesis para adultos de los 
domingos, de las 19,15 a las 20,15h. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 SANTORAL 
Lunes 22: Juan Pablo II, papa 
Martes 23: Juan de Capistrano 
Miércoles 24: Antonio M¥ Cla‐
ret 
Jueves 25:  Frutos de Segovia 
Viernes 26: Darío 
Sábado 27: Vicente Ferrer 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



Palabra de Dios 

 

 

 

 
1ª lectura: Isaías (53,10-11) 
 
El Señor quiso triturarlo con el sufri-
miento, 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 jus ficará a muchos, por-
que cargó con los crímenes de 
ellos.  

Palabra de Dios  
 

 
Salmo 32 
 

Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros, como 
lo esperamos de  
 
 
2ª Lectura: Hebreos (4,14-16) 
 
 Mantengamos la confesión de la fe, 
ya que tenemos un no sacerdote 
grande, que ha atravesado el cielo, 
Jesús, Hijo Dios. No tenemos un su-
mo sacerdote incapaz de compade-
cerse nuestras debilidades, sino que 
ha sido probado en todo exacta-
mente como nosotros, menos en el 
pecado. Por eso, acerquémonos 
con seguridad al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y encon-

trar gracia que nos auxilie oportu-
namente.  

Palabra de Dios 
 

 

Evangelio:  Marcos (10,35-
45) 
 

En aquel empo, se acercaron a 
Jesús los hijos de Zebedeo, San a-
go y Juan, y le dijeron: «Maestro, 
queremos que hagas lo que te va-
mos a pedir.» 
Les preguntó: «¿Qué queréis que 
haga por vosotros?» 
Contestaron: «Concédenos sen-
tarnos en tu gloria uno a tu dere-

cha y otro a tu izquierda.» 
Jesús replicó: «No sabéis lo que 
pedís, ¿sois capaces de beber el 
cáliz que yo he de beber, o de 
bau zaros con el bau smo con 
que yo me voy a bau zar?» 
Contestaron: «Lo somos.» 
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy 
a beber lo beberéis, y os bau za-
réis con el bau smo con que yo 
me voy a bau zar, pero el sen-
tarse a mi derecha o a mi izquier-
da no me toca a mí concederlo; 
está ya reservado.» Los otros 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evange‐
lio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

diez, al oír aquello, se indignaron 
contra San ago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: 
«Sabéis que los que son reconoci-
dos como jefes de los pueblos los 

ranizan, y que los grandes los 
oprimen. Vosotros, nada de eso: 
el que quiera ser grande, sea 
vuestro servidor; y el que quiera 
ser primero, sea esclavo de to-
dos. Porque el Hijo del hombre 
no ha venido para que le sirvan, 
sino para servir y dar su vida en 
rescate por todos.»  
 

Palabra del Señor  

¿QUÉ ES? 

En 1926 el papa Pío XI estable-
ció el Domingo Mundial de las 
Misiones, un día para apoyar la 
causa misionera. Desde 1943 
en España se conoce como 
Domund. Es el día en que, de 
un modo especial, la Iglesia re-
za por los misioneros y 
colabora en su misión. 

PROYECTOS 

Con los dona vos recibidos, 
la Iglesia apoya equita va-
mente a todas las misiones, 
cuidando de una manera 

especial aquellas que enen más nece-
sidades. Se celebra en 120 países que 
organizan sus colectas y las ponen a 
disposición del Santo Padre para for-
mar parte del Fondo Universal de Soli-
daridad de la Obra Pon ficia de la Pro-
pagación de la Fe ‒responsable del 
Domund‒. 

¡COLABORA!  https://www.omp.es/domund/ 

 


