
1ª lectura: Is. 53,10-11 

El Señor quiso triturarlo con el sufri-
miento, y entregar su vida como ex-
piación: 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 conoci-
miento. Mi siervo justificará a mu-
chos, porque cargó con los crímenes 
de ellos. 

.Palabra de Dios 
 
Salmo 32,4-5.18-20.22 
 

Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo espera-
mos de ti. 
 
2ª lectura: Heb 4,14-16 

Hermanos: Ya que tenemos un sumo 
sacerdote grande que ha atravesado 
el cielo, Jesús, Hijo de Dios, manten-
gamos firme la confesión de fe. No 
tenemos un sumo sacerdote incapaz 
de compadecerse de nuestras debili-
dades, 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 encon-
trar gracia para un auxilio oportuno. 

 

Palabra de Dios  

 

Evangelio: Mc 10,35-45 

.En aquel tiempo, se acercaron a Je-
sús 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 voso-
tros? 
Contestaron: 
–Concédenos sentarnos en tu gloria 
uno a tu derecha y otro a tu izquier-
da. 
Jesús replicó: 
–No sabéis lo que pedís, ¿podéis be-
ber 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 bebe-
réis, y seréis bautizados con el bau-
tismo con que yo me voy a bautizar, 
pero el sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí conce-
derlo, sino que es para quienes está 
reservado. 
Los otros diez, al oír aquello, se in-
dignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús, llamándolos, les dijo: 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

–Sabéis que los que son reco-
nocidos como jefes de los pue-
blos los tiranizan, y que los 
grandes los oprimen. No será 
así entre vosotros: el que quie-
ra ser grande entre vosotros, 
que sea vuestro servidor; y el 
que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hi-
jo del hombre no ha venido a 
ser servido, sino a servir y dar 
su vida en rescate por muchos. 
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Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y mi-
sión es el lema de la XVI Asam-
blea General Ordinaria del Síno-
do de los Obispos convocada por 
el Papa Francisco. Los trabajos 
tendrán una duración de tres 
años y se articularán en tres fa-
ses (diocesana, continental y uni-
versal), mediante consultas y dis-
cernimiento, para culminar con la 

Asamblea de octubre de 2023 en Roma. 
El camino sinodal fue inaugurado por el Papa en el Vaticano el 
pasado fin de semana, 9 y 10 de octubre, y en las iglesias particu-
lares arrancará este domingo, 17 de octubre.  
La sinodalidad tiene un doble objetivo: por un lado, en la línea mi-
sionera marcada por Evangelii gaudium, «el objetivo de estos pro-
cesos participativos no será principalmente la organización ecle-
sial, sino el sueño misionero de llegar a todos» y por otro, en la 
línea de la diaconía social relanzada en Laudato si’ y Fratelli tutti, 
la sinodalidad aspira a construir un pueblo, una comunidad frater-
na y misionera al servicio del bien común de la sociedad y al servi-
cio del cuidado de la casa común.  



 
 

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario– 17 de octubre de 2021 

Acción de gracias  
Gracias Señor por amarnos tanto   

y por dar tu vida en rescate por nosotros.  

Ayúdame Buen Jesús a no caer en el 
espejismo de las ansias de poder, de 
éxito y de gloria mundana,  

sino que siguiendo tu ejemplo de 
amarnos hasta el extremo,   

yo también pueda servir a mis herma-
nos sin buscar una gloria terrena, sino 
que sólo busque la alegría y felicidad 
de tu vida eterna.  

Señor Jesús, Tú que has venido para 
servir y no para ser servido, ayúdame a tener un corazón dócil como el 
tuyo, para ser permeable a tu palabra y así poder conformarme conti-
go y ser un servidor de tu amor ante el mundo.  Amén 

SANTORAL 
Lunes 18:  Lucas  Evangelista. 
Martes 19:  Pedro de Alcántara , 
I Orden 
Miércoles 20:  Honorio,  Beato 
Cotardo Ferrini. III Orden. 
Jueves 21: Úrsula 
Viernes 22:  Juan Pablo II, Beata 
Josefina Leroux. II Orden, 
Sábado 23 :  Juan de Capistrano. 
I Orden. 

 

Avisos Parroquiales 

1. Os recordamos que ya tenemos a la venta los calendarios para 
2022. Están en la iglesia, en el lugar habitual, al lado de san Anto-
nio. 

2. Este domingo 17 comienza la Catequesis de confirmación, a las 
19h. Si aún no estás inscrito, todavía puedes hacerlo. 

3. El martes 19 comenzará el Grupo de Biblia a las 20h. Sala 1 

4. Esta semana pasada ya han empezado todos los grupos de cate-
quesis, pero siguen abiertas las inscripciones. 

5. El arzobispo de Madrid, cardenal Osoro, celebrará a las 19:00 ho-
ras de este domingo 17 una misa solemne en la catedral de la Al-
mudena para dar comienzo al Camino sinodal en las iglesias parti-
culares. Anima a participar a todo el clero, así como a los miem-
bros de la vida consagrada y a los laicos.  

6. Con el lema Cuenta lo que has visto y oído, celebramos el próximo 
domingo 24 la campaña del DOMUND. 

C uando Francisco volvía de sus oraciones personales, en las cuales se 
transformaba casi en otro hombre (cf 1Sam 1,18), se esmeraba con 
el mayor cuidado en parecer igual a los demás, para no perder -con 

el aura de admiración que podría suscitar su aspecto inflamado- lo que ha-
bía ganado. Lo explicó así muchas veces a sus familiares: «Cuando el siervo 
de Dios es visitado por el Señor (cf Jn 6,5) en la oración con alguna nueva 
consolación, antes de terminarla debe alzar los ojos al cielo y, juntas las 
manos, decir al Señor: "Señor, a mí, pecador e indigno, me has enviado del 
cielo esta consolación y dulcedumbre; te las devuelvo a ti para que me las 
reserves, pues yo soy un ladrón de tu tesoro". Y más: "Señor, arrebátame tu 
bien en este mundo y resérvamelo para el futuro"» (cf Ef 1,21). 
«Así debe ser -añadió-; que, cuando sale de la oración, se presente a los 
demás tan pobrecillo y pecador como si no hubiera obtenido una gracia 
nueva», «Por una recompensa pequeña -razonaba aún- se pierde algo que 

es inestimable y se provoca fácilmente al 
Dador a no dar más». 
En fin, solía levantarse para la oración 
tan disimuladamente, tan sigilosamente, 
que ninguno de los compañeros advirtie-
se ni cuándo se levantaba ni cuándo ora-
ba. En cambio, al ir a la cama por la no-
che, sacaba ruido casi estrepitoso para 
que los demás se dieran cuenta de que 
se acostaba. 
 
(Tomás de Celano, Vida segunda, II, 65: 
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