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Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: "Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos
a pedir". Les preguntó: ¿"Qué queréis de mí"? Le respondieron: "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 la copa que yo he de beber o bautizaros con
el bautismo que yo voy a recibir"? Ellos respondieron: "Podemos". Jesús les dijo: "La copa que yo voy a beber también la
beberéis vosotros, el bautismo que yo voy a recibir también lo recibiréis vosotros; pero sentaros a mi derecha y a mi
izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado". Cuando los otros lo oyeron, se enfadaron
con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: ·Sabéis que entre los paganos los que son tenidos por gobernantes
tienen sometidos a los súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre vosotros; más bien, quien entre
vosotros quiera llegar a ser grande que se haga vuestro servidor; y quien quiera ser el primero que se haga esclavo de
todos. Pues este Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos".

No toda la gente que escuchaba a Jesús anunciando el Reino de Dios
comprendía su significado. Muchos esperaban un reino político terrenal. Juan
y Santiago le piden a Jesús ocupar algún cargo importante en ese reino:
“Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro
a tu izquierda”. Piensan que también ante Jesús sirven los honores,
privilegios y recomendaciones, como suele ocurrir entre los gobiernos del
mundo.
Jesús les ofrece estar cerca de Él, pero no como ellos esperan. Les propone
abrazarse a la cruz como Él. “¿Podéis beber la copa que yo voy a beber,
o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado?”.
Los dos hermanos, quizá sin ser conscientes de las consecuencias de seguir a Jesús, responden a coro:
“Podemos”. Y tan cerca estuvieron de Jesús que ellos también sellaron con la sangre del martirio la fidelidad a
su Maestro.
Jesús ve que los otros diez apóstoles se enfadan con Juan y Santiago, porque tienen sus mismas aspiraciones y
no quieren ser menos que ellos.
Ante aquellas envidias y celos, Jesús va al grano, para que todos sepan a qué carta quedarse si quieren ser
inquilinos del Reino, que Él viene a instaurar: “Sabéis que los gobernantes de este mundo oprimen y
esclavizan a sus súbditos…, sin embargo, el que quiera ser importante entre vosotros, que sea
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos; porque el
Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos”.
La cosa está bien clara: ante Dios no sirve presentar un curriculum lleno de títulos académicos, nobiliarios o de
hazañas realizadas. Tampoco sirve tener aspiraciones de dominar apoyados en el poder o las riquezas. El
termómetro con que se mide la fidelidad y el amor a Dios es el servicio y la entrega generosa hacia los otros,
especialmente a los más humildes y desfavorecidos.
El primero en el Reino de Dios es quien imita a Jesús hasta la muerte, pues “nadie tiene amor más grande
que quien da la vida por sus amigos”.
Un testimonio de esta entrega son los misioneros, a quienes recordamos especialmente hoy en el domingo del
DOMUND, que dejan todo por ir a predicar el Evangelio, muchas veces entregando su vida por Jesús.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 20.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 20.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 19.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 19.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

MAGNIFICAT
Es una publicación mensual. Contiene los textos
de la misa diaria, meditaciones de grandes
autores espirituales de todos los tiempos y la
oración de la mañana y de la tarde inspiradas en
la Liturgia de las Horas.

Martes 16 de octubre:
Apertura de Curso de Acción
Católica en el Edificio de
Caritas a las —-/a las 20.30 h
oración de los jóvenes en la
Capilla de Adoración.

Cada mes encontrarás también biografías de
santos, artículos sobre temas litúrgicos, bíblicos
y espirituales de destacados escritores, la
oración de la noche, himnos para orar y la
explicación de una destacada obra de arte.

Miércoles 17 de octubre:
Legión de María a las 17.30 h /
Reunión de Catequistas a las
18.00 h.

Y RECIBIRAS UN LIBRITO CADA MES

SUSCRIBETE POR SOLO 24€ AL AÑO
Si deseas recibir MAGNIFICAT comunícalo a
los sacerdotes de la parroquia.

Domingo del DOMUND
El Papa Francisco nos recuerda que “Cada hombre y

mujer es una misión, y esta es la razón por la que se
encuentra viviendo en la tierra (…) El hecho de que
estemos en este mundo sin una previa decisión nuestra,
nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y
nos llama a la existencia. Cada uno de nosotros está
llamado a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy una
misión en esta tierra, y para eso estoy en este
mundo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273).

Seamos generosos el Domingo del DOMUND
con nuestros misioneros. Necesitan nuestra
Oración y nuestra ayuda económica para
sacar adelante sus proyectos.

Viernes 19 de octubre a las 18.00 h celebraremos el Retiro Parroquial Mensual
en la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua
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