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La Biblia no es un tratado teológico sobre la religión, es más bien 

el relato de una experiencia histórica, es decir, de 

acontecimientos vividos por personas concretas y por un pueblo 

elegido por Dios. La Biblia no nos habla solamente de quién es 

Dios o de qué es el hombre, sino que además trata de definir cuál 

es la relación que hay entre ellos, qué vínculos los unen y por qué 

es importante el uno para el otro. En la Biblia, cuando se habla 

de la relación entre Dios y el hombre se utiliza la palabra “alianza” 

o “pacto”. 

Esta experiencia de alianza la encontramos en Ez 37,27 donde 

Dios dice: “…Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo”. 

El libro del Éxodo (19, 1-8; 24, 1-11) nos narra cuando Israel nace 

como pueblo de Dios. Dios lo libera de la esclavitud de Egipto y 

en el Sinaí se celebra la Alianza. Éste será el acontecimiento 

fundante del Pueblo de Israel. A lo largo de la historia, Israel será 

infiel a la Alianza una y otra vez, pero, Dios que es siempre fiel, le 

saldrá al encuentro y renovará su pacto con él. 

Será en el Nuevo Testamento cuando esta Alianza se haga 

definitiva. Jesús, la víspera de su pasión y muerte, toma el pan y 

el vino y dice estas palabras que son repetidas en cada misa “… 

ésta es mi sangre, la sangre de la Alianza, que es derramada por 

una muchedumbre, para el perdón de sus pecados” (Mt 26,28). 

Así Jesús se presenta como aquél que ha hecho de su vida, 

muerte y resurrección, el restablecimiento de una “Alianza nueva 

y eterna” donde Dios y el hombre puedan encontrase en una 

nueva forma de relación, como Padre e hijo, como amigos, y así 

el hombre podrá ser realmente fiel en el amor. 

Esta entrada de Dios en nuestra historia humana y en nuestra 

vida es lo que llamamos Historia de salvación; es Dios que nos 

libra del mal para hacernos entrar en su Reino por medio de 

Jesucristo. Por eso decimos que toda la Biblia tiene como centro 

a Cristo Jesús porque, en el Antiguo Testamento, el Mesías es 

prometido y esperado y el pueblo se prepara para recibirlo y en 

el Nuevo Testamento esta espera termina y llega el cumplimiento 

en Jesucristo encarnado, muerto y resucitado (Cfr. 1Cor 15, 20-

28; Ef 1, 4-12). En la Historia de Salvación podemos identificar 

ciertas etapas que nos ayudan o favorecen la comprensión de 

este proceso. A continuación, vamos a recorrerlas a grandes  

• 09 de Octubre: Dionisio 

• 10  de Octubre: Tomás 

• 11 de Octubre: Soledad y Begonia 

• 12 de Octubre: Pilar  

• 13  de Octubre: Eduardo  

• 14 de Octubre: Calixto 

 

 

14 Calixto 

 

15 Teresa 

 

+  RICARDO MORENO PEREZ. 

¡UN PADRE EJEMPLAR! 

El hombre acaba de morir. El Sacerdote en la ceremonia se 

extiende con los elogios: 

- ¡El difunto era un buen marido, excelente cristiano, no tenía 

vicios, un padre ejemplar!... 

La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos y le dice al oído: 

- Anda a la urna (ataúd) y mira si es tu papá el que está 

adentro... 

• CAMILA ATILANO MUÑOZ 

• XIMENA GISSEL CASTILLO MARTINEZ 

• MIRANDA YAREY OROZCO LUNA 

• MATIAS ALFEREZ PEREZ  

• JOSÉ ALFREDO MACIEL HERNANDEZ 

• IAN ANTONIO RODRIGUEZ MENA 

• SAMANTHA AMAYRANI GRANADOS SOTELO 

• BRYAN MATEO GRANADOS SOTELO 

• SEUNG CHAN LEE BARBOSA 

 

 rasgos; posteriormente buscaremos ir profundizando en cada 

una. 

 

ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

- Etapa 1 – Orígenes y prehistoria (1900 a. de C.)  
 

- Etapa 2 – Los Patriarcas (1850 - 1650 a. de C.)  
 

 

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

 

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

Jueces (1230 - 1030 a. de C.)  
 

 

- Etapa 5 – Los Reyes: representantes de la autoridad de 

Dios (1030 - 931 a. de C.) 

 

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

(1250 - 0 a. de C.) Samuel 

 

 

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

 

- Etapa 8 – La Reconstrucción del Templo (597 o 587 - 

539 a. de C.) 

 

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

de C.) 

 

- Etapa 10 – La Historia de la Salvación continúa en la 

Iglesia 

 
-  

Mariela Ramos Ramos y Daniel Serrano Olmeda 
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1. ANTIFONIA DE ENTRADA Si conservaras el recuerdo de 

nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de 

Israel, eres Dios de perdón.  

2. ORACIÓN COLECTA: Te pedimos, Señor, que tu gracia 

continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que 

estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

-Monición: La primera lectura habla de la sabiduría divina, 

exaltada por encima de todos los bienes. Quien la pide, la recibe 

y la valora porque está por encima de todos los bienes. 

Escuchemos.  

 

3. Primera lectura 

Lectura del libro de la Sabiduría (7,7-11): 

Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino a mí el 

espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y, en su 

comparación, tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra 

más preciosa, porque todo el oro, a su lado, es un poco de 

arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el barro. La quise más 

que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque 

su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los 

bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables.  

Palabra de Dios                              R. Te alabamos, Señor 

 

4.Salmo 

Sal 89,12-13.14-15.16-17 

R/. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 

 

Enséñanos a calcular nuestros años, 

para que adquiramos un corazón sensato. 

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 

Ten compasión de tus siervos. R/. 

 

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 

y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 

Danos alegría, por los días en que nos afligiste, 

por los años en que sufrimos desdichas. R/. 

Que tus siervos vean tu acción,  

y sus hijos tu gloria. 

Baje a nosotros la bondad del Señor 

y haga prósperas las obras de nuestras manos. R/. 

MONICIÓN. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene la 

capacidad de penetrar hasta lo más profundo del hombre y 

prepararlo para rendir cuentas. Escuchemos. 

 

5.Segunda lectura 

Lectura de la carta a los hebreos (4,12-13): 

 Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más 

penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más 

íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre 

los pensamientos e intenciones del corazón. Toda creatura 

es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al 

descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir 

cuentas.  

Palabra de Dios                          R. Te alabamos, Señor 

 

6.Aclamación antes del Evangelio 

R. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque 

de ellos es el Reino de los cielos. R. Aleluya, aleluya.  

MONICIÓN: El camino para ganar la vida eterna, tiene sus 

condiciones. Cuando Jesús, desilusionado, habla sobre el 

peligro de las riquezas. Escuchemos. 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,17-30): 

R. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó 

uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, 

¿qué haré para heredar la vida eterna?» 

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay 

nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 

testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.» 

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde 

pequeño.» 

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te 
falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, 
porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino 
de Dios!» 

Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: 
«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que 
ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino 
de Dios.» 

Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede 
salvarse?» 

Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es imposible para los 
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.» 

Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado 
todo y te hemos seguido.» 

Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o 
hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el 
Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas 
y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con 
persecuciones, y en la edad futura, vida eterna.» 

Palabra del Señor                              R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

CREDO 

ORACIÓN UNIVERSAL. 

Sac: Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, por 
todos los hombres y por todas sus necesidades: TODOS: Te 
rogamos, Señor. 

1. Para que Dios conceda el espíritu de paciencia y de caridad 
a los cristianos perseguidos por su nombre y los ayude a ser 
testigos fieles y verídicos de su Evangelio, roguemos al Señor.  

2.Para que Dios conceda prudencia a los gobernantes y 
honradez a todos los súbditos, a fin de que se mantengan la 
armonía y la justicia en la sociedad, roguemos al Señor. 

3. Para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el 
trabajo del hombre, bendiga los esfuerzos de los trabajadores 
y haga que la tierra dé frutos abundantes para todos, 
roguemos al Señor. 

4. Para que Dios nos permita que, en la hora de nuestra 

muerte, desesperados y sin acordarnos de él, nos sintamos 

como arrancados de este mundo, sino que, confiados y con una 

gran paz, lleguemos a la vida feliz y eterna, roguemos al Señor. 

 

Sacerdote: Dios nuestro, que juzgas las intenciones y los 

pensamientos del corazón humano y ves claramente todo lo 

que has creado, escucha nuestras oraciones y atraviesa 

nuestros corazones con la espada de doble filo de tu palabra, 

para que, iluminados con tu sabiduría, valoremos rectamente 

las cosas terrenas y las eternas y, libres de la seducción de las 

riquezas, recibamos el ciento por uno y la vida eterna.   

Por Jesucristo, nuestro Señor.                  T. Amén.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. Recibe, Señor, las suplicas de 

tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para 

que, lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la 

gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTIFONIA DE LA COMUNIÓN. Los ricos se empobrecen y 

pasan hambre; los que buscan al Señor, no carecen de nada. 

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN. Señor, suplicamos a tu 

majestad que, así como nos nutres con el sagrado alimento del 

cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la 

naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

1.- SEMANA DE LA FAMILIA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE A LAS 8:00 

P.M. EN LOS DIFERENTES CENTROS DE LA CABECERA 

PARROQUIAL. SEMANA DE LA FAMILIA EN LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE.     

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

3.- SE REALIZA LA COLECTA PARA TERMINAR DE PAGAR EL 
MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DEL TEMPLO DEBEMOS 
21.000$ GRACIAS POR TU GENEROSIDAD. 

 
ADOREMOS EN CADA INSTANTE Y MOENTO, 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. 

 

 


