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Hace miles de años un pueblo decidió poner por escrito los hechos, las frases y las experiencias que, a través del tiempo, 
habían dejado huella y que hasta entonces sólo se habían ido comunicado verbalmente de generación en generación. Así 
fue naciendo la Biblia.  

La Biblia no es un libro como cualquier otro; tampoco es un libro escrito en un poco periodo de tiempo ni por un único 
autor. La Biblia es una colección de libros escrita a lo largo de más de mil años. Sin embargo, el argumento o tema central 
de los setenta y tres libros de la Biblia es siempre el mismo: la presencia salvadora de Dios que el pueblo descubrió en su 
historia y que aparece expresada en términos de Alianza.  

Este pueblo, Israel, estaba situado en un rincón del Mediterráneo, entre el río Éufrates y el río Nilo; se había ido formando 
de tribus diversas: nómadas, pastores, agricultores y guerreros. Era un pueblo pequeño que luchaba por su independencia 
frente a las grandes potencias de su tiempo: Egipto, Babilonia, Asiria, Grecia y Roma.  

Este pueblo sencillo fue reflexionando con los ojos de la fe los acontecimientos de su historia y llegó a descubrir que era 
protagonista de una experiencia excepcional: la presencia salvadora de Dios entre los hombres.  

Israel descubrió a Dios en un hecho considerando fundamental en su historia: el Éxodo. Descubrió que fue Él quien los liberó 
de la esclavitud en Egipto, quien los congregó y dio origen a su pueblo y, lo más importante y significativo, qué fue Él quien 
tomó la iniciativa buscando su amistad mediante un pacto o alianza, como se nos narra en el capítulo 19 del libro del Éxodo.  

Decíamos que hay acontecimientos que nos impactan vivamente y que a lo largo de los años mantienen una presencia 
actual en nuestra memoria y en nuestro actuar. Lo mismo le sucedió al pueblo de Israel; se dio cuenta de que el Dios 
liberador del Éxodo continuaba presente constantemente en su vida y actuaba en los hechos sociales, políticos y religiosos 
del pueblo.  

Día tras día, en el seno del pueblo se fue reflexionando sobre la experiencia de liberación y se actualizó en los distintos 
acontecimientos que iban surgiendo en su historia.  

También Jesús, en su predicación, mostró que los hechos salvíficos del pasado eran válidos y de actualidad en su tiempo. 
Por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, leyendo al profeta Isaías (Cfr. Is 61, 1-3), comentó: “Hoy se cumple la escritura que 
acaban de oír” (LC 4, 21).  

Encontramos en otros pasajes de los Evangelios que Jesús interpreta y actualiza el sentido de las Escrituras:  

* Mc 12, 24-27  

* Mc 12, 28-34  

La Historia de Salvación, las intervenciones salvíficas de Dios en el pasado, sirven de guía para descubrir e interpretar la 
presencia de Dios en la historia presente. Por eso decimos que la Biblia es un “libro vivo”.  

 (continuación) 

Para nosotros los cristianos la experiencia fundamental de nuestra fe es la muerte y resurrección de Cristo (Cfr. Jn 19); éste 

es el gesto más sublime del amor de Dios a los hombres y es una realidad que constantemente debemos reflexionar para 

descubrir su presencia que se hace actual en nuestra vida diaria. 

El Antiguo Testamento es el anuncio de lo que Cristo realizaría de una vez y para siempre y que quedó sellado como una 

Nueva Alianza; este acontecimiento, que abarca desde la encarnación, las palabras, acciones y signos que realizó, su pasión, 

muerte y resurrección, fue plasmado por escrito en el Nuevo Testamento. 

Al afirmar que la Biblia es un libro vivo queremos reconocer que Dios sigue saliendo al encuentro de su pueblo para ofrecerle 

una vez más su pacto de amistad y su llamado a vivir en comunión con Él. 

 

 

¿Cuál es el único animal que antes estaba siempre al lado del altar de las Iglesias? El pulpito. 

¿Cuál es el discípulo más veloz de la Biblia? – Juan, porque tiene 1ra, 2da y 3ra. 

¿Cuál fue el primer panadero de la Biblia? Moisés, porque movió las grandes masas. 

¿Qué es blanco y te hará daño si se cae de árbol? Una pila bautismal de mármol. 

¿Quién se quedó encerrado en la Biblia?… Abraham, Abraaaaaham! 
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1.-ANTÍFONA DE ENTRADA. Alégrese el corazón de los que 
buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes; 
busquen su rostro sin descanso.  

GLORIA.  

2.-ORACIÓN COLECTA. Dios todo poderoso y eterno, 
aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para 
que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, 
concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor 
Jesucristo.  

MONICIÓN: Dios anuncia que vendrá una época de vida y 
alegría que transformará todas las situaciones dolorosas. 
Donde Dios está presente, siempre surge un nuevo estilo 
de vida. Escuchemos.  

Primera lectura  

Lectura del libro de Jeremías (31,7-9): Así dice el Señor: 
«Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los 
pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a 
su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del 
país del norte, os congregaré de los confines de la tierra. 
Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran 
multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre 
consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por un camino 
llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel, 
Efraín será mi primogénito.»  

Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.  

SALMO RESPONSORIAL.  

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.  

L. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos 
soñar; entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se 
cansaba entonces la lengua de cantar. / R.  

L. Aun los mismos paganos con asombro decían: 
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”. Y 
estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su 
pueblo el Señor. / R  

L. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambia 
también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de 
júbilo cosecharan aquellos que siembren con dolor. / R.  

L. Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresar, 
cantando vendrán con sus gavillas. / R.  

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA: La segunda lectura 
reflexiona sobre el sacerdocio de cristo, y quienes 
participan de él son sencillos y humildes porque valoran 
esta dignidad que viene de Dios. Escuchemos.  

Segunda lectura  

Lectura de la carta a los Hebreos (5,1-6): Todo sumo 
sacerdote, escogido 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, ya que él mismo está envuelto 
en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer 
sacrificios por sus propios pecados, como por los del 
pueblo. Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien 
llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se 
confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino 
aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado 
hoy», o, como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres 
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.»  

Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.  

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO.  

Aleluya, Aleluya. Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la 
muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del 
Evangelio. Aleluya, Aleluya.  

MONICIÓN DEL EVANGELIO: El centro del Evangelio es la fe 
en Jesús del ciego Bartimeo quien lo invoca con fuerza. Su 
fe es recompensada, pues obtiene la vista y se convierte en 
seguidor de Jesús. Escuchemos.  

Evangelio  

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,46-52): 
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos 
y bastante gente, el 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 regañaban 
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 haga por ti?» El ciego le contestó: 
«Maestro, que pueda ver.» Jesús le dijo: «Anda, tu fe te 
ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por 
el camino.  

Palabra del Señor R. Gloria a ti, Señor Jesús  

CREDO  

ORACIÓN UNIVERSAL. Confiados en que la oración de los 
pobres llega hasta el Señor, elevemos con humildad 
nuestras peticiones a Dios: / T. Escucha, Señor nuestra 
oración.  

1.Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, 
fortaleza, ciencia y piedad a nuestro obispo Jorge 
Alberto Cavazos Arizpe. Y a todos los pastores de la 
iglesia, Roguemos al Señor.  

2.Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus 
comunidades en la paz, equilibrando toda desigualdad 
injusta, Roguemos al Señor.  

3.Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren 
en el cuerpo o en el espíritu y les dé fuerza para no 
desfallecer ante la tribulación, Roguemos al Señor.  

4.Para que mantenga a nuestras familias firmes en la 
concordia y seguras en su gracia y amistad, Roguemos al 
Señor. 

SAC.: Dios nuestro, luz para los ciegos y consuelo para los 
afligidos, que en tú Hijo nos has dado al Sumo Sacerdote 
justo e indulgente hacia los que pecan por ignorancia o 
error, escucha las suplicas de tu familia y haz que todos 
los hombres experimenten la intercesión de Jesús, el 
Señor y retornen al camino que conduce a ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  TODOS: Amén.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. Mira, Señor, los dones 
que presentamos a tu majestad, para que lo que 
hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu 
mayor gloria. Por Jesucristo. nuestro Señor.  

ANTIFINIA DE LA COMUNIÓN. Nos alegramos en tu 
victoria y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro 
Dios.  

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. Que tus 
sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que 
significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo 
alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.  

 

1.- JUEVES 1° DE NOVIEMBRE VIGILIA DE DIFUNTOS, EN EL 
TEMPLO PARROQUIAL. INICIARÁ A LAS 9:00 P.M. CON LA 
SANTA MISA A LAS 11:00 P.M.  

2.- MISA EN EL CAMPO SANTO EL VIERNES 2 DE 
NOVIEMBRE A LAS 12:00 HRS. Y A LAS 5:00 P.M.  

 

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

 

4.- SE ARREGLÓ EL PISO DE LA CAPILLA DE LA PURISIMA, 
CON UN COSTO DE $2,500 METRO CUADRADO, SON 70 
MTS. DE LOS CUALES SE HAN PAGADO 30 MTS GRACIAS A 
TU GENEROSIDAD, PERO AÚN FALTAN 40MTS. TU 
DONATIVO LO RECIBIMOS EN LA NOTARÍA PARROQUIAL.  

 

BAUTISMOS: 

• AXEL FRANCISCO HERNANDEZ SERRANO  

MATRIMONIOS: 

• José de Jesús Jhovani Martínez Zermeño y 
Marcela Guadalupe Chávez Ibarra. 
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