
1ª lectura:Jeremías 31,7-9 

Esto dice el Señor: –Gritad de      
alegría por Jacob, regocijaos por la 
flor de los pueblos; proclamad,     
alabad y decid: ¡El Señor ha salvado 
a su pueblo, ha salvado al resto de 
Israel! Los traeré del país del norte, 
los reuniré de los confines de la   
tierra. Entre ellos habrá ciegos y  
cojos, lo mismo preñadas que      
paridas: volverá una enorme      
multitud. Vendrán todos llorando y 
yo los guiaré entre consuelos; los 
llevaré a torrentes de agua, por   
camino llano, sin tropiezos. Seré un 
padre para Israel, Efraín será mi  
primogénito. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 125,1b-6 

El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres. 
 

2ª lectura: Hebreos 5,1-6 

Todo sumo sacerdote, escogido de 
entre los hombres, está puesto para 
representar a los hombres en el  
culto a Dios: para ofrecer dones y 
sacrificios por los pecados. Él puede 
comprender a los ignorantes y     
extraviados, porque también él está 
sujeto a debilidad. A causa de ella, 
tiene que ofrecer sacrificios por sus 
propios pecados, como por los del 
pueblo. Nadie puede arrogarse este 
honor sino el que es llamado por 

Dios, como en el caso de Aarón. 
Tampoco Cristo se confirió a sí     
mismo la dignidad de sumo           
sacerdote, sino que la recibió de 
aquel que le dijo: Tú eres mi Hijo: yo 
te he engendrado hoy; o, como dice 
en otro pasaje: Tú eres sacerdote 
para siempre según el rito de Mel-
quisedec. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Marcos 10,46-

52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de 
Jericó con sus discípulos y bastante 
gente, un mendigo ciego, Bartimeo 
(el hijo de Timeo), estaba sentado al 
borde del camino pidiendo limosna. 
Al oír que era Jesús Nazareno,      
empezó a gritar: –Hijo de David,   
Jesús, ten compasión de mí.  
Muchos lo increpaban para que se 
callara. Pero él gritaba más: –Hijo de 
David, ten compasión de mí.  
Jesús se      detuvo y dijo: –Llamadlo. 
Llamaron al ciego, diciéndole:   
–Ánimo, levántate, que te llama. 
Soltó el manto, dio un salto y se 
acercó a Jesús. Jesús le dijo: –¿Qué 
quieres que te haga? 
El ciego le contestó: –Rabbuní, que 

recobre la vista. 
Jesús le dijo: –Anda, tu fe te ha    
salvado. 
Y al momento recobró la vista y lo 
seguía por el camino. 
               Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

ESPÍRITU DE ASÍS 

El 27 de octubre de 1986, tuvo lugar la primera celebración del Espíritu de Asís. 
En Asís que es la tierra de Francisco y Clara, ese bello rincón de Italia, es el esce-
nario donde se congregaron por primera vez en la historia y por invitación del Papa 
Juan Pablo II, los líderes de las diversas Iglesias, de las comunidades cristianas y 
de las grandes religiones del mundo para hacer juntos un día de ayuno y oración 
por la paz y la reconciliación de los pueblos. 

La elección de este lugar no fue casualidad. La figura humilde y alegre de San 
Francisco, servía de motivo inspirador por su sentido de fraternidad universal, por 
su búsqueda constante de la paz, por su rechazo absoluto a la violencia. 

Este acontecimiento, en palabras del propio Papa Juan Pablo II, “marcó el inicio de 
un nuevo modo de encontrarse entre creyentes de religiones diversas: no en la 
contraposición recíproca, y mucho menos en el desprecio mutuo, sino en la 
búsqueda de un diálogo constructivo en el que, sin caer en el relativismo ni en el 
sincretismo, cada uno se abra a los demás con estima, siendo todos conscientes 
de que Dios es la fuente de la paz”. Pues, se ha convertido en un signo y camino 
común, una llamada… que la humanidad está llamada a recorrer. O aprendemos a 
caminar juntos en paz y armonía, o iremos a la deriva, destruyéndonos a nosotros 
mismos y a los demás.” 

Desde entonces, la familia franciscana celebramos el 27 de octubre de cada año la 
“Jornada por la paz en el Espíritu de Asis”. Los seguidores de Francisco nos pode-
mos permanecer indiferentes a tanta violencia, guerras, fronteras que se cierran, ni 
asistir pasivos a tantas iniciativas pacificadoras que por doquier surgen . Quere-
mos sumarnos al grito profético y pacificador de ser mensajeros de Paz y Bien. 
Recordamos constantemente nuestra razón de ser hermanos y hermanas que 
construyen fraternidad, diálogo y paz en el mundo y para el mundo y todo ello lo 
hacemos desde un espíritu de no violencia y reconciliación . 
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ACCION DE GRACIAS 
Señor, contigo he visto y oído  
que las cosas pueden ser diferentes;  
que el desánimo y el cansancio  
no tienen la última palabra,  
porque Tú no abandonas a nadie  
al borde del camino.  
Contigo he visto y oído  
que Tú vives y quieres que yo también 
viva, que eres bondad y misericordia, 
 y que me envías a compartir este  
anuncio –el anuncio más hermoso–  
dejando brotar la alegría  
con la que inundas mi corazón.  
Señor, yo quiero ser  
amor en movimiento, como Tú.  
Te lo ruego: pon en marcha  
al misionero de esperanza que llevo dentro,  
para que cuente lo que he visto y oído . 

SANTORAL 
Lunes 25:  Beata María 
Jesús  Masiá Ferragut, II 
Orden 
Martes 26: Beato Buena-
ventura de Potenza, I Or-
den 
Miércoles 27:  Espíritu 
de Asís 
Jueves 28:  Judas Tadeo, 
Simón 
Viernes 29:  Maximiliano 

 

Avisos Parroquiales 

1.El próximo jueves 28 al ser último jueves de mes, recordamos que  
no habrá adoración. 
2. El día 27 de octubre se conmemora el Espíritu de Asís, por lo que habrá 
una celebración el domingo 31 en la Basílica de San Francisco el Grande 
a las 18 h, organizada por la OFS. 
3. El grupo de Laicos asociados a la TOR retoma sus encuentros este 
 sábado 30 a las 10 h.  
4. Siguen a la venta los calendarios del 2022. Los tenéis en la iglesia al 
lado del Santo Niño. 
5. Continúan abiertas las inscripciones para catequesis de comunión y 
confirmación. 

D OMUND: JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 

El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia 
universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. 

Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el 
“mes de las misiones”. Con los donativos recibidos, se colabora con 
la labor evangelizadora y promoción social que hacen los misioneros. 
Tu cooperación es fundamental para que muchos proyectos se pue-
dan llevar a cabo. Llamamos “las misiones” a los territorios donde 
esa misión está comenzando y por eso es necesaria la ayuda personal 
de los misioneros y la ayuda económica de la Iglesia universal. Existen 
1.115 Territorios de Misión. Se extienden por África y Asia, las islas 
de Oceanía y América. El 37% de la Iglesia Universal es Territorio de 
Misión. Representan 1/3 de la Iglesia católica. Aproximadamente un 
44% del trabajo social y educativo de la Iglesia se desarrolla en los 

territorios de misión.  
Si la Iglesia perdiera su dinamismo misionero 
y dejara de anunciar y compartir lo que ha 
"visto y oído", traicionaría su naturaleza y su 
razón de ser. La Iglesia no se anuncia a sí 
misma, sino a Jesús como Cristo y Señor, 
vencedor de la muerte y portador de la espe-
ranza para el mundo. Esto es lo esencial de la 
Misión. Tal como nos recuerda el lema de 
este año: "No podemos dejar de hablar de lo 
que hemos visto y oído"  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

https://omp.es/los-misioneros-obras-misionales-pontificias/
https://omp.es/haz-un-donativo/

