Visitas concertadas a la
Exposición del Tercer Centenario
de la Ermita Virgen del Puerto:
WEB:
http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail:
info@ermitavirgendelpuerto.es

Para las visitas no concertadas se
podrá acudir a la Exposición los
últimos domingos de mes a las
18.00 horas

Para cualquier donativo para la restauración de la Ermita
se puede hacer el ingreso en la cuenta:
Ermita Virgen del Puerto
Banco Popular

ES98 0075 0123 54 0600350888
WEB: http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail: info@ermitavirgendelpuerto.es
Teléfonos: 648841991 / 637388244
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n, 28005, Madrid,
España

HOJA DOMINICAL
21 DE OCTUBRE DE
2018
DOMINGO XXIX DEL
TIEMPO ORDINARIO

El Domund… ser misioneros en nuestros ambientes

“Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan”. Doce.
Eran doce los que el Señor tenía más cerca y a los que dedicó más tiempo durante
su vida pública. En ocasiones nos empeñamos en hacer grupos de: “Grupos de
oración”, “Grupos de confirmación”, “grupos de voluntariado”, “Grupos de lectura
de la Biblia”, “Grupos de formación teológica”, “Grupos de jóvenes”, “Grupos de
adolescentes”, “Grupos de vida ascendente”, “Grupos de Cáritas”, “Grupos de
catequistas”…., que están muy bien y son fenomenales si no se nos olvida que son
grupos de personas. Cada persona con su carácter, su forma de ser, su cercanía con
Cristo. Cada uno importante y fundamental pues es querido personalmente por
Dios.
“¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el
bautismo con que yo me voy a bautizar?” El responder “Lo somos” no es una
decisión de la colectividad, Judas decidió tomar otro camino. La transmisión de la
fe se hace a cada persona, aunque se pueda y se deba organizar cosas en grupos.
El contrastar la fe con otros nos enriquece y ayuda, pero la vivencia de la fe es
personal. Mantener la confesión de la fe es un don que debemos pedir cada día al
Señor. Nadie puede vivir mi vida cristiana por mi.
Hoy es el Domund, el domingo mundial de propagación de la fe. Los
misioneros se acercan a las personas, una a una, y van formando comunidades de
creyentes. Y cada comunidad está formada por personas. No me imagino a un
misionero poniendo un cartel en un pueblo del centro de África que diga: “Cuando
haya setenta personas interesadas en seguir a Cristo, llamen al teléfono tal y tal”.
Van conociendo a uno, luego a otro, después a otro. Y los que confiesan la fe tienen
la alegría de reunirse con otros que también quieren seguir a Cristo.
No olvidemos nuestra labor misionera. Tal vez no viajemos a China, ni tal
vez salgamos de nuestro pueblo, pero ese hijo tuyo que se está distanciando de
Cristo, ese vecino, aquel amigo, tu esposo o tu esposa…, esos son el pueblo al que
Dios te envía y al que tienes que anunciar que han sido justificados en Cristo pues
“cargó con los crímenes de ellos”. “El que quiera ser grande, sea vuestro servidor;
y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.”
Que nuestra madre la Virgen bendiga a todos y cada uno de los misioneros
y misioneras que van anunciando la fe por tantos lugares del mundo y nos ayude
a nosotros a ser auténticos misioneros.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de 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.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial: Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 (R.: 22)

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16
Hermanos:
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino
que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado.
Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos del 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 replico:
—«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 derecha 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.
Vosotros, 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.

HORARIO DE CULTO
JUEVES
19.00 Exposición del Santísimo
20.00 Eucaristía
VIERNES
20:00 Eucaristía
SÁBADO
20.00 Eucaristía
DOMINGO
11.00 Eucaristía (Altar V. de Sopetrán)
12.00 Eucaristía
FESTIVOS
Se anunciará en el tablón de anuncios
-------------------------------------------------------------------

