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“¿Qué es lo que desean?” 
(Mc 10, 36)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 16, 6.8
Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes; inclina tu oído 
y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de 
tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL 
El Señor nos pide ser humildes y dejar que él guíe nuestra 
vida por los caminos de su bondad. Antes de participar en 
la celebración, supliquemos su perdón por las faltas o peca-
dos cometidos. (Silencio).

Yo confieso…

Intención de nuestro obispo diocesano para el mes de
OCTUBRE

Que las familias, por medio del rezo del Santo 
Rosario, encuentren fortaleza en la Virgen Ma-
ría para seguir adelante, compartiendo el gozo 
de la fe.

Por ser Domingo del Tiempo Ordinario utilizamos el color verde.



Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdo-
ne nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gra-
cias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atien-
de nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea 
siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón 
sincero. Por nuestro Señor Jesucristo…



LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 53, 10-11

El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuan-
do entregue su vida como expiación, verá a sus descen-
dientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán 
los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la 
luz y se saciará; con sus sufrimientos justificará mi siervo a 
muchos, cargando con los crímenes de ellos.
Palabra de Dios.                                        
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 32

R. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor.

Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son 
leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de 
sus bondades. R.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad 
confían; los salva de la muerte y en épocas de hambre les 
da vida. R.

En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra 
ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con noso-
tros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. R.



De la carta a los hebreos  4, 14-16

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacer-
dote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la 
profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo 
sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nues-
tros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las 
mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.

Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono 
de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y 
obtener ayuda en el momento oportuno.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la reden-
ción de todos (Mc 10, 45).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 35-45
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, 
los hijos de Zebedeo, y le dijeron: “Maestro, queremos que 
nos concedas lo que vamos a pedirte”. Él les dijo: “Qué es 
lo que desean?” Le respondieron: “Concede que nos sente-
mos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en 
tu gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que piden. ¿Po-
drán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bau-
tismo con el que yo seré bautizado?” Le respondieron: “Sí 



podemos”. Y Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la prueba 
que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con el que yo 
seré bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí concederlo; eso es para quienes 
está reservado”.

Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indigna-
ron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 
Doce y les dijo: “Ya saben que los jefes de las naciones las 
gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las 
oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario: 
el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, 
y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, 
así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sir-
van, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE 

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).



y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Dios espera una respuesta generosa de sus hijos para tra-
bajar, con humildad, en los campos de su Reino. Unidos en 
la oración, presentemos las intenciones y necesidades de 
nuestra comunidad, diciendo con fe: 

R. Escúchanos, Padre.

Por los servidores de la Iglesia, para que sean portadores 
de esperanza y por medio de su testimonio acerquen mu-
chas almas para Cristo. Oremos.



Por los fieles cristianos, para que dejen las competencias y 
rivalidades entre hermanos, y sean instrumentos de la paz 
de Dios en el mundo. Oremos.

Por la obra misionera de la Iglesia, para que en el anuncio 
del Evangelio se descubra la presencia de Jesús, que ha 
venido a salvar a la humanidad. Oremos.

Por nuestra Asamblea de fe, para que el encuentro con el 
Señor, en su Palabra y en la Eucaristía, nos ayude a ser 
buenos servidores de los demás. Oremos.

Gracias, Padre bueno, por enseñarnos el camino de la sen-
cillez y la humildad. Concede que nuestro corazón siem-
pre esté dispuesto a servir con alegría a los hermanos más 
necesitados de la comunidad. Te pedimos, por Jesucristo, 
nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad 
de espíritu, para que, por la acción purificadora de tu gracia, 
los mismos misterios que celebremos nos limpien de toda 
culpa. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:



Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Pidamos al Padre Dios que nos ayude a ser humildes y ge-
nerosos con los hermanos.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 32, 18-19
Los ojos del Señor están puestos en sus hijos, en los que 
esperan en su misericordia; para librarlos de la muerte, y 
reanimarlos en tiempo de hambre.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos do-
nes celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a 
aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría 
los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dios nuestro socorre al pueblo fiel que eleva a ti su voz 
suplicante, y en tu bondad concede a la fragilidad humana 
cuanto le conviene, para que se entregue a ti con sincero 
corazón y reciba con alegría la ayuda necesaria para esta 
vida y la futura. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.



Y la bendición de Dios todopoderoso,  del Padre, del Hijo + 
y del Espíritu Santo,  descienda sobre ustedes y permanez-
ca para siempre.
Amén.

Vayamos a servir, con alegría a Dios y a nuestros herma-
nos, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que 
tengan el valor de beber el cáliz de Cristo y, 
tomando su cruz de cada día, se hagan últi-
mos, servidores de todos, pequeños, como él, 
y así sean grandes y primeros en el Reino de 
los cielos.

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes

¡Este es el día que hizo el 
Señor; nos gozaremos y 

alegraremos en él!
(Sal 118, 24)



Reflexión

Pbro. Bernardo González González

Había una vez un rey que era muy orgulloso. Un día 
se paseaba por la ciudad gritando: “Soy gran-

de. No hay nadie más grande que yo”. Una anciana que lo oyó, 
se le acercó y le dijo: “Yo conozco a uno que es verdaderamente 
grande”. Venga a mi casa mañana y se lo presentaré”. “Muy 
bien, dijo el rey, mañana veremos quién es más grande”. Al día 
siguiente, el rey, vestido con sus mejores ropas y joyas, fue a 
visitar a la anciana, cuando él  entró en la casa vio a la anciana 
sentada y a un niñito gateando junto a ella. “¿Dónde está aquel 
hombre del que me hablaste ayer?”. La anciana cogió en sus 
brazos al bebé y dijo: “Éste es el grande del que le hablé”. Al 
rey no le agradó este comentario. Muy enfadado gritó a la an-
ciana: “¿Qué es esto? No intentes engañarme. Esto no es más 
que un bebé. El niño asustado por el grito del rey comenzó a 
llorar. El rey se conmovió. No quería asustarlo. Arrodillado, se 
quitó sus collares que hicieron de sonajero a los oídos del niño, 
se quitó su capa la cual se la enredo y comenzó a mecerlo. Poco 
a poco el niño dejó de llorar y comenzó a reír con el rey. La an-
ciana sonriendo le dijo: “Se da cuenta, incluso usted el gran rey, 
tuvo que arrodillarse ante este niño y reconocer que él es más 
grande que usted. A partir de aquel día, el rey aceptó que hay 
otros mejores que él.

El evangelio que hemos escuchado es una invitación que se nos 
hace para servir. Si queremos ser los primeros tenemos que ser-
lo en el servicio. Cada uno de  nosotros tenemos un encargo 
de nuestro Señor Jesús. Que nunca olvidemos, hermanos, que 
la mejor manera de vivir no sólo sea por medio de discursos, 
reuniones o promesas, sino mediante de nuestro servicio a los 
hermanos. Vive lo que dices: 

El servicio debe ser primero



• Si voy a reunirme con mi familia es para cooperar en todo 
y lograr que ese día sea maravilloso.

• Si voy al trabajo es para desgastar mi vida para dignificar-
me y santificarme.

• Si voy a la escuela es para dedicarme a poner todo mi em-
peño en desarrollar mi vida intelectual.

• Si voy a las fiestas es para portarme bien y disfrutar lo her-
moso que es convivir.

• Si voy a la Iglesia es para participar activamente y agrade-
cer a Dios lo mucho que me regala en esta vida.

• Si me caso es para ser fiel, respetar y amar toda la vida.
• Si confían en mí es para no defraudar.

 Nuestra vida está llena de bendiciones, así que aproveche-
mos la oportunidad que Dios nos da de servir, predicando con 
el ejemplo. Nuestra familia nos necesita, necesita de hombres 
y mujeres valientes que prediquen con el ejemplo y ustedes, 
queridos hermanos, son esos hombres y mujeres que Dios lla-
ma, por eso esforcémonos por iniciar cambios en nuestra fa-
milia. Que nuestros propósitos por ser mejores se cumplan de 
acuerdo con la voluntad de Dios. 
  



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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La forma como nos comportamos y servimos a nuestro prójimo, 
especialmente al más necesitado, es el verdadero testimonio de 
nuestra amistad con Dios.
Busca las palabras clave en la sopita de letras y recuerda que 
practicar lo que Jesús enseña, es vivir el amor de Dios.

JESÚS
ZEBEDEO
PRUEBA
BAUTISMO
RESERVADO
APÓSTOLES
USTEDES
GRANDE
SERVIDOR
PRIMERO
ESCLAVO
REDENCIÓN


