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Lectura del santo evangelio según san Marcos  10,35-45 

En aquel tiempo, 
se acercaron a Je-
sús los hijos de 
Zebedeo, Santia-
go y Juan, y le di-
jeron: «Maestro, 
queremos que ha-
gas lo que te va-
mos a pedir.» 
Les preguntó: 
«¿Qué queréis 
que haga por vo-
sotros?» 

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 dere-
cha 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. Voso-
tros, 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 DEL SEÑOR 
 



MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA 

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2018. 

Queridos jóvenes, deseo 

reflexionar con vosotros 

sobre la misión que Jesús 

nos ha confiado. Dirigién-

dome a vosotros lo hago 

también a todos los cris-

tianos que viven en la 

Iglesia la aventura de su  

existencia como hijos de 

Dios. Lo que me impulsa 

a hablar a todos, dialo-

gando con vosotros, es la 

certeza de que la “la fe 

cristiana permanece 

siempre joven cuando se 

abre a la misión que cristo nos confía”. 

LA VIDA ES UNA MISIÓN.- 

            Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que 

se encuentra viviendo en la tierra. Ser atraído y ser enviados son los dos 

movimientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, 

siente como fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impul-

san hacia adelante nuestra existencia. Nadie mejor que los jóvenes perci-

be cómo la vida sorprende y atrae. VIVIR CON ALEGRÍA LA PROPIA 

RESPONSABILIDAD ANTE EL MUNDO ES UN GRAN DESAFIO. Co-

nozco bien las luces y las sombras de ser joven, y, si pienso en mi juven-

tud y en mi familia, recuerdo lo intensa que era la esperanza en un futuro 

mejor. “Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mun-

do”. 



OS ANUNCIAMOS AJESUCRISTO.- 

            La Iglesia, anunciando lo que ha recibido gratuitamente, comparte 

con vosotros, jóvenes, el camino y la verdad que conducen al sentido de 

la existencia en esta tierra. Jesucristo,  muerto y resucitado por nosotros, 

se ofrece a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir  y anunciar 

este sentido pleno y verdadero. Queridos jóvenes no tengáis miedo de 

Cristo y de su Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro que llena de alegría 

la vida. Os lo digo por experiencia: Gracias a la fe he encontrado el fun-

damento de mis anhelos y la fuerza para realizarlos. He visto muchos su-

frimientos, mucha pobreza, desfigurar el rostro de tantos hermanos y her-

manas. Sin embargo, “ para quién está con Jesús, el mal es un estímulo 

para amar cada vez más”. Por amor al Evangelio muchos hombres y mu-

jeres, muchos jóvenes, se han entregado generosamente a sí mismos, a 

veces hasta el martirio, al servicio de los hermanos…. 

TRANSMITIR LA FE HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA.- 

            También vosotros, jóvenes, por el Bautismo sois miembros vivos 

de la Iglesia, y juntos tenemos la misión de llevar a todos el Evangelio….. 

En la convivencia entre los hombres de distintas edades, la misión dela 

Iglesia construye puentes intergeneracionales, en los cuales  la fe en 

Dios y el amor al prójimo constituyen factores de unión profunda. 

            Esta transmisión de fe, corazón de la misión de la Iglesia, se reali-

za por el contagio del amor, en el que la alegría y el entusiasmo  expre-

san el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación 

de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor. No 

se puede poner límites al amor. 

          Termina el Papa Francisco su discurso  haciéndonos a todos la in-

vitación de “TESTIMONIAR EL AMOR DE JESÚS”. (Papa Francisco 

Domund 2018)- 



 

 

Derribar y destruir es muy fácil. Los 

héroes son aquellos que constru-

yen y trabajan por la paz. (Nelson Mandela). 

Las pequeñas cosas son las res-

ponsables de los grandes cambios. 
(Paulo Coello) 

Es infinitamente más bello dejarse en-

gañar diez veces, que perder una vez 

la fe en la humanidad. (Heinz Zschokke). 

Quien se dice cristiano no puede 

permanecer indiferente a las necesi-

dades de los demás. (Papa Francisco)  
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El primer trago de las ciencias naturales te 

volverá ateo; pero en el fondo de esa copa 

te espera Dios (Werner Karl Heisemberg-Nobel de física) M
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El mundo necesita el testimo-

nio de vuestra fe, necesita cier-

tamente a Dios              (Benedicto XVI) L
u
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Intenciones Misas. 
Domingo  21: 

               Misa de  Alba  Inten suf por el pueblo. 

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Fami-
lia Escoda, Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

Lunes 22: Inten. Suf. María Payá Santonja 

Martes 23: Inten. Suf. Julia Santonja  

Miércoles 24:   

Jueves 25:  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 
Familia Amorós Gisbert  
Viernes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  
Sábado 27:  nten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio 
Valls Miró, Dftos. Familia Román Almiñana, 
Mateo Pérez Merí  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  21: 
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 22, Martes 23, Miércoles 24 y Viernes 26: 

-19:30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 25:  

-19,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-19,58 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  27:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  



20/21 de octubre las colectas de las Misas de 

estos días son destinadas íntegramente al 

DOMUND 





Papa Francisco asegura 
a los jóvenes que siem-
pre encontrarán apoyo 
en la Iglesia 

El Papa 
Francisco 
envió un 
mensaje 
de video a 
los jóve-
nes de 
Madagas-

car que hoy celebran su Jornada Mun-
dial de la Juventud Mada 9 y les ase-
guró que “la Iglesia es una gran fami-
lia donde siempre encontrarán apoyo y 
consuelo”. 
En su mensaje, el Santo Padre refle-
xionó sobre el lema de la Jornada: “No 
temas, María, porque has hallado gra-
cia delante de Dios”. 

El Papa Francisco de-
nuncia la falta de vo-
luntad política para 
acabar con el hambre 

El Papa Francisco lamentó la falta de voluntad 
política para acabar con el hambre en el mundo a 
pesar de contar con las herramientas necesarias 
para hacer realidad ese objetivo.  

El Papa invita a los cris-
tianos a no bajar la 
guardia frente a los fa-
riseos de hoy 

El Papa 
Francisco 
llamó a los 
cristianos 
a perma-
necer 
atentos 
frente a 
los fari-

seos de hoy, laicos, sacerdotes u obis-
pos, más preocupados por los precep-
tos que por las personas. 
El Papa señaló que aquellos doctores 
de la Ley, escribas, saduceos y fari-
seos, que seguían a Jesús para ver si 
conseguían atraparlo en un error que 
cometiera, “eran un verdadero ejem-
plo de formalidad. Pero les faltaba vi-
da”. 

El insulto y el despre-
cio son formas de 
asesinato, advierte el 
Papa Francisco 

Durante 
la Audien-
cia Gene-
ral de es-
te miér-
coles 17 
de octu-
bre el Pa-
pa Fran-

cisco advirtió que el insulto, el des-
precio o el sentimiento de odio hacia 
otra persona, sobre todo si es un 
hermano, ya es una forma de asesi-
nato. 
En su catequesis, el Santo Padre si-
guió reflexionando, como hizo en las 
anteriores Audiencias Generales, so-
bre el Quinto Mandamiento del De-
cálogo: “No matarás”. 

Redacción ACI Prensa 


