HOJA
DOMINICAL

La Semilla
de la palabra

29° Domingo Ordinario

“No saben lo que piden”
Un domingo más, Jesús nos invita a vivir su propuesta poniendo nuestra vida al
servicio de los demás.
Jesús, después de anunciarles a sus
discípulos por tercera vez su pasión y
muerte, escucha la petición de Santiago
y Juan de estar a su derecha e izquierda
cuando entre en su gloria. Su súplica
coincidía con la idea de que su Maestro
sería el Mesías militar triunfante que el
pueblo judío anhelaba.

La Iglesia de Dios
convocada a emprender un camino juntos

El pasado domingo 10 de octubre, el Papa Francisco dio el banderazo de salida al
Sínodo con la celebración Eucarística en la basílica de San Pedro en Roma.
Nos invitó a todos los bautizados a emprender un nuevo proceso caminado
hacia una misma dirección como peregrinos enamorados del Evangelio,
abiertos a las sorpresas del Espíritu con tres actitudes:

Oración

• Encontrarnos

Con Jesús que nos anima a dejarnos interpelar por
la historia, el rostro y las miradas de los demás sin
formalismos ni falsedades ni maquillajes.

Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas
lenguas nuevas y pones en los
labios palabras de vida, líbranos de
convertirnos en una Iglesia de museo,
hermosa pero muda,
con mucho pasado y poco futuro.

• Escuchar

Ven e impulsa nuestros corazones
para que esta experiencia sinodal
sea un despertador que levante
el ánimo y el compromiso
de ser testigos y mensajeros de la
Buena Nueva del Evangelio.

• Discernir

Ven, Espíritu Santo dador de todos los
dones, enciende nuestros corazones
con el fuego de tu amor
y guía nuestros hacia la construcción
del Reino de Dios. Amén.

La respuesta de Jesús es contundente:
“No saben lo que piden”. Pues no les ha
caído el veinte, de que su proyecto del
Reino no está basado en el poder, ni en
la riqueza ni la fama, sino en el servicio a
los demás hasta entregar la propia vida.

Con el corazón, no sólo con los oídos a todas y a
cada una de las comunidades, pueblos y naciones
para que expresen su palabra y su sentir frente a
los desafíos y cambios que exige un nuevo modelo
de ser Iglesia de frente al tercer milenio.
Lo que Jesús nos pide y dejarnos conducir por el
Espíritu Santo para ser una Iglesia en camino, de
escucha y de cercanía con actitudes de compasión
y ternura, que se haga cargo de las fragilidades y
pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas
y sanando los corazones quebrantados con el
bálsamo de Dios.

Este domingo

inicia este proceso sinodal en
todas las diócesis del mundo.
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El Papa Francisco, en su mensaje de
apertura al Sínodo, nos dice que para
recrear el proyecto de Jesús en nuestro
tiempo, es necesario que todos los bautizados asumamos el compromiso de ser: “Una
comunidad en camino, que escuche al Espíritu de Dios y a los hermanos con actitudes
de cercanía, compasión y ternura para hacernos cargo de las fragilidades y las pobrezas
de nuestro tiempo curando las heridas y sanando los corazones quebrantados con el
bálsamo de Dios”.
Que este tiempo, que como Diócesis estamos en la preparación de celebrar los primeros
50 años de vida y caminar pastoral, respondamos al proyecto de Jesús haciendo de
nuestra fe y nuestra vida un servicio a los demás.
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Salmo Responsorial
(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
nosotros, puesto que en ti,
Señor, hemos confiado. R/.

La Palabra del domingo...
Del libro del profeta Isaías

El Señor quiso triturar a su siervo con el
sufrimiento. Cuando entregue su vida como
expiación, verá a sus descendientes, 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.
R/. Te alabamos, Señor.

De la carta a los hebreos

Aclamación antes
del Evangelio
Mc 10, 45

R/. Aleluya, aleluya

El Hijo del hombre vino a
servir y a dar su vida por
la redención de todos.
R/. Aleluya, aleluya

(53, 10-11)

(4, 14-16)

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro
sumo sacerdote, 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 nuestros
sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado
por las mismas pruebas que nosotros, excepto
el pecado.
Acerquémonos, por lo 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.
R/. Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio según
san Marcos

(10, 35-45)

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 sentemos uno a tu derecha
y otro a tu izquierda, cuando estés en tu
gloria”. Jesús les replicó: “No saben lo que
piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy
a pasar y recibir el bautismo con que seré
bautizado?”. Le respondieron: “Sí podemos”.
Y Jesús les dijo: “Ciertamente pasarán la
prueba que yo voy a pasar y recibirán el
bautismo con 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 indignaron 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 sirvan, sino a servir y a dar
su vida por la redención de todos”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Gastar la vida
Tú, Señor, dijiste:
“Quien quiera guardar su vida
la perderá; quien la gaste
y la dé por mí, la recobrará”.
Sin embargo,
tenemos miedo a gastarla.
Nuestro instinto de conservación
nos lleva al egoísmo y conformismo,
y nos da miedo gastar la vida
que Tú nos das.
Olvidamos que gastar la vida es
trabajar por los demás,
aunque no nos paguen;
es hacer un favor a quien nada
puede darnos a cambio;
es arriesgarse al inevitable fracaso,
sin falsas prudencias.
Señor, recuérdanos que nuestra
vida tiene valor y sentido
cuando la quemamos
siendo luz para los demás.
Señor, líbranos de la prudencia
cobarde, que nos hace eludir
el sacrificio y buscar seguridades
y aplausos.
Señor, enséñanos a cuidar y valorar
nuestra vida y la de los demás;
a convertirla en una obra de arte
apreciada por nuestro servicio
generoso a ejemplo de la madre
que da pecho a su hijo
sin esperar recompensas.
Señor, anímanos a gastar
nuestra vida, quemar nuestras
naves en bien del prójimo a ser pan
para los demás. Amén.
Luis Espinal

