
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“SEÑOR DE LA MISERICORDIA, TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE NOSOTROS “ 
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ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

Etapa 1 – Orígenes y prehistoria (1900 a. de C.) En esta etapa se 

nos presenta a Dios que crea el universo y al ser humano por 

amor, porque desea vivir en comunión con él participándole su 

vida divina. Sin embargo, el ser humano rechaza el plan de Dios y 

lo desobedece, pero Dios no lo abandona y sigue ofreciéndole su 

amor haciéndole la promesa de enviar al Salvador. 

Etapa 2 – Los Patriarcas (1850 - 1650 a. de C.)  El inicio del pueblo 

de Dios y su experiencia de fe comienza con el llamado a Abraham 

a quien Dios promete tierra, descendencia y bendiciones (Cfr. Gen 

12). Estas promesas las renueva a Isaac y más tarde a Jacob a 

quien le cambiará el nombre por el de Israel (Cfr. Gen 32, 4-14). 

Jacob tuvo doce hijos, uno de los cuales fue José quien fue 

vendido en Egipto en un tiempo de sequía que asoló su tierra; ahí 

se reúne con José y se establece por muchos años. 

Etapa 3 – El Éxodo (1250 - 1230 a. de C.) Los descendientes de 

Jacob (Israel), que se habían multiplicado mucho, fueron 

esclavizados en Egipto; clamaron a Dios en su aflicción y Él los 

salvó mediante Moisés quien los condujo por el desierto hasta la 

Tierra Prometida. Con la liberación de la esclavitud de Egipto, la 

experiencia del desierto y la Alianza en el Sinaí, inicia Israel como 

pueblo y se compromete a reconocer a Yahvé como único Dios. 

Todo esto se nos narra en el libro del Éxodo. 

Etapa 4 – La Conquista de la tierra prometida y los Jueces (1230 - 

1030 a. de C.) A la muerte de Moisés, Dios pone a Josué al frente 

de su pueblo y le asegura que siempre estará con ellos. Cuando 

conquistan la Tierra prometida Josué la distribuye entre las doce 

tribus de Israel. En esta etapa, que nos es narrada en los libros de 

Josué y Jueces, Dios gobierna a su pueblo por medio de los Jueces, 

quienes son líderes suscitados por Dios para responder a 

necesidades concretas de su pueblo. Entre estos líderes podemos 

nombrar a Jefté, Sansón y Débora, entre otros. 

Etapa 5 – Los Reyes: representantes de la autoridad de Dios (1030 

- 931 a. de C.)   Al establecerse en Palestina (la Tierra prometida) 

el pueblo dejó de ser nómada y con el tiempo ya no le bastaban 

los Jueces para organizarse. El pueblo de Israel deseaba “ser 

Etapa 8 – La Reconstrucción del Templo (597 o 587 - 539 a. de 

C.) En el año 539 a. de C., Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia 

y permite que los judíos deportados regresen a su tierra; además 

les ayuda a la restauración de Jerusalén y a la reconstrucción de 

su Templo que son símbolos concretos de la Alianza y de la 

presencia de Dios en medio del pueblo. ´pertenecen al período 

post-exílico los libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías que nos 

reflejan un nuevo entusiasmo por reconstruir a Israel como la 

“comunidad de Dios” y se renueva la Alianza especialmente a 

través del culto y de la Ley o Torah. La espera del Mesías Salvador 

recobra fuerza, pero las experiencias amargas y la propia 

infidelidad del pueblo y de sus reyes, hace que esta espera se 

idealice y se van integrando grupos que difieren en la imagen que 

se tiene del Mesías. 

Etapa 9 – La llegada del Mesías: Cristo Jesús (0 - 33 d. de C.) A 

través de estas etapas podemos ver cómo el Antiguo Testamento 

es una espera siempre creciente de la venida del Mesías. Será en 

el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo Jesús, que se dará 

respuesta y cumplimiento a esta espera de la salvación. “Hágase 

en mi” (LC 1, 38) responde María al Ángel enviado de Dios, y Dios 

pone su tienda sobre nosotros (Cfr. Jn 1, 14). Ha llegado la 

plenitud de los tiempos (Cfr. Gal 4, 4). Se ha dicho que la Biblia 

más que un libro o conjunto de libros, es una persona: Jesucristo. 

Hay una razón para afirmar esto: Jesús, con su venida, realiza 

plenamente la espera del Mesías y todo el plan de salvación. Su 

persona y sus palabras, su nacimiento, su pasión, su muerte y su 

resurrección, dan luz a muchas páginas del Antiguo Testamento 

que anunciaban la dignidad y la misión del Mesías, Hijo de Dios. 

Jesús mismo con frecuencia hablaba del Antiguo Testamento, de 

la Ley y los profetas para dar razón de su misión y hacer 

comprender que había llegado el tiempo del cumplimiento de las 

promesas de Dios. Será quien realice la Nueva Alianza que 

quedará sellada con su propia sangre. 

Etapa 10 – La Historia de la Salvación continúa en la Iglesia Jesús 

es el centro de toda la Historia de la Salvación; ésta continúa en 

la Iglesia que fundó en Pedro y los demás apóstoles. Pentecostés 

marca el inicio de la Iglesia, una comunidad que nace de la fe 

pascual. 

La iglesia es el nuevo Pueblo de Dios con Cristo Jesús a la cabeza. 

Cada cristiano está llamado a continuar esta Historia de 

Salvación. Nuestro seguimiento de Cristo va marcando la llegada 

definitiva del Reino de Dios que Él instauró. 

AISLINN SERRANO GUTIERREZ 

 

 

El pasado viernes 12 de Octubre del 2018, recibimos la 
visita de nuestro Obispo Diocesano Mons. Jorge Alberto 
Cavazos Arizpe, para celebrar junto con el fiel pueblo de 
Dios a la Santísima Virgen de Guadalupe.  

La solemne eucaristía tuvo lugar en el Templo 
Parroquial del Señor de la Misericordia, mismo que 
recibió la Procesión de Padres de Familia de niños del 
catecismo, en dicha celebración se pidió por las 
necesidades de todos los padres de familia y para que 
Dios ilumine el gobernar del H. Ayuntamiento 2018-
2021 que encabeza el Lic. Julio César Hurtado Luna 
quien junto con las catequistas, otorgaron algunos 
obsequios a nuestro Obispo en agradecimiento a su 
vista a nuestra hermosa comunidad parroquia.

 

Más fotografías en www.parroquiaunion.com 

 

  

poderoso y tener un rey como los pueblos vecinos” (1Sam 8, 

19). Es en este periodo de tiempo en que su gobierno se 

establece como monarquía y en donde el rey es elegido y 

ungido por Yahvé. El rey será figura del futuro Mesías, el 

Salvador prometido por Dios desde los inicios de la Historia de 

Salvación. Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos hablan de 

este período. En el segundo libro de Samuel (2Sam 7, 1-17) 

encontramos que Dios hace una alianza con el rey David y le 

promete que de su descendencia nacerá el Mesías: un Mesías – 

Rey. 

Etapa 6 – Los Profetas: educadores del pueblo de Dios (1250 - 0 

a. de C.) Samuel Con el paso de los años los Reyes de Israel se 

olvidan de Yahvé, de quien son representantes. Se rompe la 

Alianza con Dios, el pueblo se divide y un gran número de 

Israelitas sufren el destierro a Babilonia (especialmente de la 

tribu de Judá, por lo cual serán llamados judíos). En todo este 

período Dios suscita a los Profetas como signo de Alianza con el 

pueblo. Los profetas son hombres que viven las situaciones de 

la gente, están atentos a los hechos de la historia y los 

interpretan a la luz de la Alianza con Dios como hechos de 

salvación. De esta manera afianzan en el pueblo la esperanza 

en el Mesías Salvador. Ya no un Mesías-rey, sino el “Siervo de 

Yahvé” que carga con el dolor del pueblo y lo salva (Is 53, 1-12). 

Etapa 7 – El Exilio y sus frutos (597 - 587 - 539 a. de C.)  En esta 

situación tan dolorosa como fue el Exilio (destierro) a Babilonia, 

la destrucción de Jerusalén y el incendio y saqueo de su Templo, 

surgieron en el pueblo saludables reflexiones sobre su historia, 

sobre la vida y sobre Dios mismo. Así, desde una nueva visión de 

fe, surge el libro del Génesis como reflexión sobre el origen del 

hombre y del mundo. También se escribió el libro de Job y los 

libros sapienciales a través de los cuales buscan responder a las 

interrogantes del hombre sobre el problema del dolor y la 

muerte. La reflexión religiosa de la historia queda representada 

en los libros de Tobías, Esther, Judit, Rut y Jonás. Durante esta 

época el pueblo penetra en el significado de su historia también 

a través del encuentro con Dios en la oración, por eso se redacta 

el libro de los Salmos y el del Cantar de los Cantares. 

Va un cura corriendo porque lo persigue un león de repente el cura se 

arrodilla y dice: 

Señor, te pido que este león se vuelva cristiano. 

El león se arrodilla y dice: 

Señor, bendice estos alimentos que voy a consumir.  

Va un señor al confesionario y justo el cura estaba comiendo. 

Entonces, el señor le dice: 

- He pecado. 

Y el cura le responde: 

- No, es pollo.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLtPWmgJHeAhUOVK0KHaXUAVMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/leon-sentado-de-perfil&psig=AOvVaw1T_LgoxInVjr7GVDMh6Bhu&ust=1539986866450067
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintar/pollo-al-ast_163.png&imgrefurl=https://comida.dibujos.net/carnes-y-pescados/muslo-de-pollo.html&docid=3mey6-SP9DV9NM&tbnid=WSzO3vSDaTcLRM:&vet=10ahUKEwiDy5CygpHeAhURR6wKHYRoAREQMwiGASg6MDo..i&w=163&h=128&bih=931&biw=1920&q=pierna de pollo para dibujar&ved=0ahUKEwiDy5CygpHeAhURR6wKHYRoAREQMwiGASg6MDo&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA. Te invoco, Dios mío, porque 

cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo 

la sombra de tus alas. 

Gloria. 

ORACIÓN COLECTA. Dios todopoderoso y eterno, haz que 

nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te 

sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

MONICIÓN: El profeta Isaías presenta en la primera lectura 

a un siervo quien, cumpliendo con el designio salvífico de 

Dios, entrega su vida por sus hermanos. Escuchemos. 

PRIMERA LECTURA DEL PROFETA ISAIAS  

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu 

luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira: las tinieblas 

cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos; 

pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su 

gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes, al 

resplandor de tu aura. Levanta los ojos y mira alrededor: 

todos se reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a 

tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante 

de alegría; tu corazón se alegrará, y se ensanchará, cuando 

se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las 

riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de 

camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. 

Vendrán todos los de SABÁ trayendo incienso y oro y 

proclamando las alabanzas del Señor.    

Palabras de Dios.                                                                    

R. Te alabamos, Señor. 

 

SALMO 

R. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 

Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen 

todos los pueblos. R/ 

Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad 

dura por siempre. R/ 

 

MONICIÓN: La segunda lectura nos presenta a Cristo, Sumo 

y Eterno Sacerdote quien, por ser semejante a los hombres 

los comprende en sus debilidades y viene en su ayuda. 

Escuchemos. 

SEGUNDA LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREROS  

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo 

sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme 

la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo 

sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros 

sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las 

mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. 

Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono 

de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y 

obtener ayuda en el momento oportuno. 

Palabra de Dios.                                                                          R. 

Te alabamos, Señor. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

Aleluya, Aleluya. El Hijo del hombre vino a servir y a dar su 

vida por la redención de todos. Aleluya, Aleluya.  

 

MONICIÓN: Jesús purifica la ambición de poder de Santiago 

y Juan, y del resto de los apóstoles; les recuerda que su 

comunidad está fundada en la ley del servicio y Él es el 

modelo. Escuchemos  

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,35-45): 
 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, 
Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que 
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, ¿sois capaces de 
beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar?» 
Contestaron: «Lo somos.» Jesús les dijo: «El cáliz que yo 
voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo 
con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi 
derecha 

mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; 
está ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se 
indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, 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 todos. Porque el Hijo 
del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para 
servir y dar su vida en rescate por todos.» 

Palabra de Dios                                                               

R. Gloria a ti, Señor Jesús 

 

CREDO   

ORACIÓN UNIVERSAL  

SAC.: Invoquemos, hermanos, al Señor, que quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad: 

TODOS: Te rogamos, óyenos. 

1. Para que el Señor avive el corazón de los fieles y 
los empuje a trabajar en la salvación de todos los 
hombres y en el anuncio del Evangelio a todos 
los pueblos, Roguemos al Señor. 

2. Para que sean desterradas todas las divisiones 
que separan a pueblos y razas, y se mantengan 
firmes en la sociedad humana la igualdad y la 
justicia, Roguemos al Señor.  

3. Para que los prófugos, los exiliados, los 
rechazados por la sociedad y los abandonados 
puedan regresar a la patria y para que el Señor 
conceda a todos un corazón bondadoso para 
con los pobres y forasteros, Roguemos al Señor. 

4. Para que Dios infunda en nuestros corazones su 
Espíritu de amor, a fin de que, revestidos con los 
mismos sentimientos de Cristo, amemos a Dios 
en los hermanos, Roguemos al Señor.  
 
SAC.: Señor, Dios todopoderoso, que en tu Hijo 
nos has dado un sumo sacerdote que ha 
atravesado el cielo para ofrecerte el único 
sacrificio que expía los pecados del mundo, 
escucha nuestras oraciones y haz que, 
purificados con su sangre, alcancemos tu gracia. 
Y, cumpliendo fielmente tu voluntad, 
participemos del cáliz que bebió cristo y seamos 
bautizados con el bautismo de su muerte 
redentora. Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.  

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. Concédenos, Señor, el don 
de poder servir con libertad de espíritu, para que, por la 
acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que 
celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.   

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. Los ojos del Señor están 
puestos en su hijo, en los que esperan en su misericordia; 
para librarlos de la muerte, y reanimarlos en tiempo de 
hambre.  

ORACION DESPUES DE LA COMUNIÓN. Te rogamos, Señor, 
que la frecuente recepción de estos dones celestiales, 
produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los 
bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

 

1.- LA PEREGRINACIÓN AL CUBILETE SERÁ EL 21 DE 
NOVIEMBRE. COSTO DEL BOLETO ES DE $250.00, SE 
COMPRA EN LA NOTARÍA PARROQUIAL. 

2.- COLECTA DE LA JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MISIONES. 

3.- SEMANA DE LA FAMILIA EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE.   

4.- SE AGRADECE A LA COMUNIDAD POR SU 
COLABORACIÓN PARA PAGAR EL ARREGLO DE LAS 
BANCAS QUE FUE UN TOTAL DE 32,000 $   Y 5,000 $ DE 
LA ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL TEMPLO. 

5.- SE ARREGLO EL PISO DE LA CAPILLA DE LA PURISIMA, 
CON UN COSTO DE 2,500 $ METRO CUADRADO, SON 70 
MTS. RECIBIMOS SU APOYO EN LA NOTARIA 
PARROQUIAL.  

 
ADOREMOS EN CADA INSTANTE Y MOMENTO, AL 

SANTÍSIMO Y DIVINÍSIMO SACRAMENTO 

Jesús sacramentado se encuentra expuesto todos los días 
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en la Capilla de la Purísima 
Concepción. 

 

 


