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Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus 
descendientes, prolongará sus años y por medio de 
él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas 
de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimien-
tos justificará mi siervo a muchos, cargando con los 
crímenes de ellos. Palabra de Dios. 
      
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 32,4-5.18-19.20.22.
R/. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.
      
Sincera, es la palabra del Señor y todas sus acciones 
son leales. El ama la justicia y el derecho, la tierra 
llena está de sus bondades. R/.
       
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bon-
dad confían; los salva de la muerte y en épocas de 
hambre les da vida. R/.
      
En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nues-
tra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso 
con nosotros, puesto que, en ti, Señor, hemos con-
fiado. R/.
      
MONICIÓN SEGUNDA LECTURA
La carta a los Hebreos nos invita a la fidelidad y a la 
perseverancia con el siguiente argumento: la presen-
cia de Jesús como Mediador y Sacerdote.

ANTÍFONA DE ENTRADA 
Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes; incli-
na tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, 
como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra 
de tus alas.
      
GLORIA
      
MONICIÓN DE ENTRADA
Hemos sido convocados por el Señor Jesús para ce-
lebrar el memorial de su muerte y su resurrección en 
torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, y así 
alimentarnos de su amor.
      
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 PRIMERA LECTURA
La profecía de Isaías nos habla del Siervo del Señor, 
que se entrega por todos. Es una clara referencia a 
Jesús, que ha venido a dar su vida por los demás, tal 
y como escucharemos en el Evangelio.
      
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Isaías: 53,10-11
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. 



SEGUNDA LECTURA
De la carta a los hebreos: 4, 14-16
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 tene-
mos un sumo sacerdote que no sea capaz de compa-
decerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mis-
mo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, 
excepto el pecado.
Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al tro-
no de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gra-
cia y obtener ayuda en el momento oportuno.
Palabra de Dios. 
      
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   
Cfr. Mc 10,45
R/. Aleluya, aleluya.
       
El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la 
redención de todos. R/.
       
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Marcos: 10,35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y 
Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, 
queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte”. 
Él les dijo: “Qué es lo que desean?”. Le respondie-
ron: “Concede que nos sentemos uno a tu derecha y 
otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria”. Jesús 
les replicó: “No saben lo que piden. ¿Podrán pasar 
la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo 
con el que yo seré bautizado?”. Le respondieron: “Sí 
podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la 
prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con 
el que yo seré bautizado; pero eso de sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; 
eso es para quienes está reservado”.
Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indig-
naron contra Santiago y Juan. Jesús los reunió enton-

ces a los Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de 
las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños 
y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así 
entre ustedes. Al contrario: el que quiera ser grande 
entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera 
ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como 
el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, 
sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”.
Palabra del Señor. 
      
CREDO
      
PLEGARIA UNIVERSAL
Invoquemos, hermanos, al Señor, que quiere que to-
dos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. Después de cada petición diremos:  
Padre, escúchanos.
      
1.- Por todos los fieles. Que el Señor avive sus cora-
zones y los impulse a trabajar en la salvación de los 
hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los 
pueblos. Oremos.
       
2.- Por los pueblos y razas. Que sean desterradas to-
das las divisiones que los separan y se mantengan 
firmes en la sociedad humana la igualdad y la justicia. 
Oremos.
      
3.- Por los que ejercen algún poder en la sociedad. 
Que tomen decisiones firmes y efectivas para produ-
cir alimentos y garantizar que sistemas alimentarios 
sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y 
asequibles para todos. Oremos.
       
4.- Por los prófugos, los exiliados, los rechazados por 
la sociedad y los abandonados. Que puedan regresar 
a la patria que el Señor conceda a todos un corazón 
bondadoso para con los pobres y forasteros. Oremos.
      
5.-Por los aquí reunidos. Que Dios infunda en nues-

tros corazones su Espíritu de amor, a fin de que, re-
vestidos con los mismos sentimientos de Cristo, ame-
mos a Dios en los hermanos. Oremos. 
      
Señor, Dios todopoderoso, que en tu Hijo nos has 
dado un sumo sacerdote que ha ofrecido el único 
sacrificio que expía los pecados del mundo, escucha 
nuestras oraciones y concédenos que, cumpliendo 
fielmente tu voluntad, alcancemos tu gracia y tu mise-
ricordia Por Jesucristo, nuestro Señor.
      
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, el don de poderte servir con liber-
tad de espíritu, para que, por la acción purificadora de 
tu gracia, los mismos misterios que celebremos nos 
limpien de toda culpa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
       
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
Los ojos del Señor están puestos en sus hijos, en los 
que esperan en su misericordia; para librados de la 
muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre.
       
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de es-
tos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos 
ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar 
con sabiduría los eternos. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor.

 
 
 
 
 

AVISOS PARROQUIALES
       
1.- SEMANA DE LA FAMILIA
- Semana del 18 al 23 colonias Tepeyac, Lomas del 
Tesoro, col Moderna, col Solidaridad, el Mirador.
- Semana del 25 al 30 de octubre. Col. La Quinta, 
Santo Tomas, los Naranjos, Hacienda de Adobes, San 
Agustín, San José.
       
2.- Domingo 24 de Octubre Colecta del DOMUND día 
Mundial de las Misiones. 
       
3.- Domingo 31 de Octubre fiesta en Honor a San Ju-
das Tadeo Santa Misa a la 1:00 p.m. al terminar Gran 
Kermes.

SABÍAS QUE…
     
Este Santiago es el patrón de 
España.
Trajo la fe a nuestra patria y a 
él se le apareció la Virgen del 
Pilar.
Es el que da nombre al cami-
no que conduce a la catedral 
de la ciudad que también lleva 
su nombre. Donde la tradición 
española cuenta que está ente-
rrado.

Juan es su hermano. El evan-
gelista.
El discípulo amado.
El que recibió a la Virgen en su 
casa, como madre, cuando mu-
rió Jesús.
Tenían un carácter muy fuerte, 
por eso les llamaban “los hijos 
del trueno”


