
Noticias        

 
DOMUND 

“Cambia el mundo”. En nuestro 
mundo podemos ver fácilmente 
cambios superficiales, que dejan 
las cosas como estaban, y otros 
que son “a peor”, porque derivan 
de acciones injustas y que 
atentan contra la dignidad del ser 
humano. Eso, si no suponemos, 
desde la indiferencia, que las 
cosas no pueden ser más que 
como son. Frente a esto, los 
misioneros nos muestran que 
es posible un cambio “a mejor”, 
profundo y real. Ellos pueden ser 
para todos, y en especial para los 
jóvenes, un referente de 
compromiso y esperanza; sus vidas constituyen la prueba palpable de 
que un corazón en el que ha entrado Dios, con toda su novedad y 
creatividad, puede cambiar el mundo. 

 
ENVÍO DE LOS AGENTES DE PASTORAL-COORDINADORES DE 
GRUPOS. Como servidores y anunciadores del Evangelio, reciben el encargo de 
acompañar y cuidar de las personas que el Señor confía a sus grupos en la 
comunidad parroquial. Se realizará el día 28 a las 12,00h. 

ENCUENTRO FRATERNIDAD LAICAL AGUSTINIANA. Acompañados por el 
P. Santiago Insunza, agustino de la comunidad de Guadarrama, los hermanos de 
nuestra Fraternidad podrán profundizar en el carisma agustiniano durante todo el 
sábado próximo, día 27.  

EUCARISTÍA VOCACIONAL. El viernes, día 26 a las 19,30h., celebraremos la 

Eucaristía pidiendo al Señor que nos envíe abundantes vocaciones sacerdotales, 
religiosas y agustinianas.  

VÍSPERAS DE LUNES A VIERNES. Te invitamos a orar la oración de vísperas 
a las 19,15h de la tarde, después del rosario.  

INICIO DE LA CATEQUESIS DE INFANCIA. Comienza el fin de semana del 20 
y 21 de octubre. La inscripción, también para catequesis de adultos, se realiza los 
domingos del mes de octubre después de la misa de 11,00h.  
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CAMBIAR EL CORAZÓN PARA CAMBIAR EL MUNDO 
 

La 1ª lectura es del profeta Isaías y pertenece al Cuarto Cántico del Siervo de 
Yahveh. Nosotros, los cristianos, lo aplicamos directamente a Jesús, como Siervo 
de Dios. El sufrimiento de Jesús nos libró de nuestros pecados, porque Dios 
Padre vio que el sufrimiento de su hijo era un sufrimiento hecho con amor a 
nosotros y por nuestro amor, era un sufrimiento salvador y redentor. Los 
cristianos, imitando a Jesús, hemos de aspirar a ser salvadores de los demás, 
con amor, aunque esto nos cueste esfuerzo y sacrificio.  
 
¿En qué estarían pensando Santiago y Juan cuando piden a Jesús estar a su 
derecha y a su izquierda? Pensaban, sin duda, que Jesús era el Mesías, el rey 
esperado para liberar a Israel del dominio romano. Jesús es verdad que era rey, 
"pero su Reino no era de este mundo", tal como le dijo a Pilato. El predicó el 
Reino, su mensaje fundamental. Y vino a anunciar y a establecer el Reino de 
Dios. Hoy podemos llamarlo "la civilización del amor" de la que hablaba Pablo VI. 
El Reino de Dios, sin embargo, comienza en este mundo, aunque todavía no 
había llegado a su plenitud. Es el "ya, pero todavía no". En el Reino de Jesús es 
primero el que es el último, es decir el que sirve, no el que tiene poder. Los "hijos 
del Trueno" buscaban poder y prestigio, lo contrario que hacía Jesús. Muchas 
veces quisieron hacer rey a Jesús, pero Él lo rechazó, porque había venido a 
servir y no a ser servido. Su mesianismo no es político ni espectacular, sino 
silencioso y humilde. En este sentido, San Agustín recuerda que "no dice que su 
Reino no está en nuestro mundo, sino que no es de este mundo. No dice que su 
Reino no está aquí, sino no es de aquí". 
 
El DOMUND propone un cambio del mundo, pero este cambio solo es posible si 
nace de un corazón cambiado. Un corazón cambiado es aquel en el que ha 
entrado Dios. Los misioneros se esfuerzan cada día en llevar adelante, con su 
ejemplo y trabajo, la evangelización de los pueblos que aún no conocen a Dios, 
porque saben que el Evangelio produce el verdadero desarrollo humano y social 
de las naciones a través de cambios pequeños, como pide el Papa Francisco. El 
DOMUND pide el compromiso de los cristianos en la actividad misionera para que 
el anuncio del Evangelio llegue a donde aún no es conocido. 



 

 

ISAÍAS, 53, 10-11 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como 

expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor 

quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el 

justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque 

cargó con los crímenes de ellos 

 

SALMO RESPONSORIAL 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti 

 

HEBREOS 4, 14-16 

Hermanos: Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el 

cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No 

tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, 

sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por 

eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. 
 

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, ¿podéis beber el cáliz que yo he de 

beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?». 

Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo 

beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, 

pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, 

sino que s para quienes está reservado». Los otros diez, al oír aquello, se 

indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis 

que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que 

los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser 

grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser 

primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a 

ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos». 
 

 

 

«EL HIJO DEL HOMBRE HA VENIDO PARA DAR SU VIDA EN 

RESCATE POR TODOS»   

(Mc 10, 45 [= Mt 20, 28]) 

De las cartas de san Agustín (Sermón  340 A, 5) 

«Vino en humildad nuestro creador, creado entre nosotros; él que nos 
hizo y fue hecho por nosotros: Dios antes del tiempo, hombre en el 
tiempo, para librar al hombre del tiempo. Vino, como gran médico, a curar 
nuestra hinchazón. De oriente a occidente, el género humano yacía como 
un gran enfermo, y requería un gran médico. Este envió primero a sus 
ayudantes, y luego llegó él cuando algunos ya habían perdido la 
esperanza. Hizo como los médicos: cuando envían a sus ayudantes, es 
porque se trata de algo fácil; mas, cuando el peligro es grave, vienen 
ellos. El género humano se hallaba en gran peligro, enredado en todos los 
vicios; de modo especial manaba la fuente de la soberbia: y él vino a 
curarla con su ejemplo. Avergüénzate de ser todavía soberbio, tú, 
hombre, por quien se humilló Dios. Grande hubiese sido la humildad de 
Dios aunque sólo hubiese nacido por ti; pero hasta se dignó morir por ti». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 22 
 

Ef 2, 1-10 
Salmo: 99 
Lc 12, 13-21 

“El Señor nos hizo y somos 
suyos” 

 

Martes 23 
 

Ef 2, 12-22 
Salmo: 84 
Lc 12, 35-38 

“El Señor anuncia la paz a su 
pueblo” 

 

Miércoles 24 
 

Ef 3, 2-12 
Salmo: Is 12, 2-6 
Lc 12, 39-48 

“Sacaréis aguas con gozo de las 
fuentes del Salvador” 

 

Jueves 25 
 

Ef 3, 14-21 
Salmo: 32 
Lc 12, 49-53 

“La misericordia del Señor 
llena la tierra” 

 

Viernes 26 
 

Ef 4, 1-6 
Salmo: 23 
Lc 12, 54-59 

“Esta es la generación que 
busca tu rostro, Señor” 

 

Sábado 27 
 

Ef 4, 7-16 
Salmo: 121 

Lc 13, 1-9 

“Vamos alegre a la casa del 
Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


