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Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

17 DE OCTUBRE DE 2021 - CICLO B
DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Bienvenidos a la celebración de la 
Eucaristía. El Señor nos invita a se‐
guir su ejemplo estando cerca de 
quien sufre y poniéndonos al servicio 
de los demás. Él nos enseña que la 
vida es una cuestión de amor y que la 
fe supone seguir sus enseñanzas y 
acoger su voluntad. Nuestro premio 
es saber y sentir que formamos parte 
de la familia de Dios.

Dios todopoderoso y eterno, haz que 
te presentemos una voluntad solícita 
y estable, y sirvamos a tu grandeza 
con sincero corazón. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
ISAÍAS 53,10-11

El Señor quiso triturarlo con el sufri‐
miento, y entregar su vida como ex‐
piación: verá su descendencia, pro‐
longará 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.



Hermanos:
Ya que tenemos un sumo sacerdote 
grande que ha atravesado el cielo, Je‐
sús, Hijo de Dios, mantengamos firme 
la confesión de fe. No tenemos un 
sumo sacerdote incapaz de compade‐
cerse de nuestras debilidades, sino 
que ha sido probado en todo, como 
nosotros, menos en el pecado. Por 
eso, comparezcamos confiados ante 
el trono de la gracia, para alcanzar mi‐
sericordia y encontrar gracia para un 
auxilio oportuno.

SEGUNDA LECTURA                  
HEBREOS 4,14-16

EVANGELIO                              
MARCOS 10,35-45

R. Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos 
de ti.
Que la palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; él 
ama la justicia y el derecho, y su mi‐
sericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en 
quien lo teme, en los que esperan su 
misericordia, para librar sus vidas de 
la muerte y reanimarlos en tiempo de 
hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo.Que tu mi‐
sericordia, Señor, venga sobre noso‐
tros, como lo esperamos de ti.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 32

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús 
los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, 
y le dijeron: Maestro, queremos que 
nos 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 replicó: No 
sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el 
cáliz que yo he de beber, o bautizaros 
con el bautismo con que yo me voy a 
bautizar? 
Contestaron: Podemos. Jesús les dijo: 
El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, 
y seréis bautizados con el bautismo con 
que yo me voy a bautizar, pero el sen‐
tarse a mi derecha o a mi izquierda no 
me toca a mí concederlo, sino que es 
para quienes está reservado.
Los otros diez, al oír aquello, se indig‐
naron contra Santiago y Juan. Jesús, 
llamándolos, les dijo: Sabéis que los 
que son reconocidos como jefes de los 
pueblos los tiranizan, y que los grandes 
los oprimen. No será así entre vosotros: 
el que quiera ser grande entre vosotros, 
que sea vuestro servidor; y el que quie‐
ra ser primero, sea esclavo de todos. 
Porque el Hijo del hombre no ha venido 
a ser servido, sino a servir y dar su vida 
en rescate por muchos.



Vive la Palabra

Nunca viene su nombre en los 
periódicos. Nadie les cede el paso en lu-
gar alguno. No tienen títulos ni cuentas 
corrientes envidiables, pero son grandes. 
No poseen muchas riquezas, pero tienen 
algo que no se puede comprar con dine-
ro: bondad, capacidad de acogida, ternu-
ra y compasión hacia el necesitado.
Hombres y mujeres del montón, gentes 
de a pie a los que apenas valora nadie, 
pero que van pasando por la vida ponien-
do amor y cariño a su alrededor. Perso-
nas sencillas y buenas que solo saben vi-
vir echando una mano y haciendo el bien.
Gentes que no conocen el orgullo ni tie-
nen grandes pretensiones. Hombres y 
mujeres a los que se les encuentra en el 
momento oportuno, cuando se necesita 
la palabra de ánimo, la mirada cordial, la 
mano cercana.
Padres sencillos y buenos que se toman 
tiempo para escuchar a sus hijos peque-
ños, responder a sus infinitas preguntas, 
disfrutar con sus juegos y descubrir de 
nuevo junto a ellos lo mejor de la vida.
Madres incansables que llenan el hogar 
de calor y alegría. Mujeres que no tienen 
precio, pues saben dar a sus hijos lo que 
más necesitan para enfrentarse confiada-
mente a su futuro.
Esposos que van madurando su amor día 
a día, aprendiendo a ceder, cuidando ge-
nerosamente la felicidad del otro, perdo-
nándose mutuamente en los mil peque-
ños roces de la vida.
Estas gentes desconocidas son los que 
hacen el mundo más habitable y la vida 
más humana. Ellos ponen un aire limpio 
y respirable en nuestra sociedad. De 
ellos ha dicho Jesús que son grandes por-

Con confianza de hijos, presentemos a Dios 
nuestras intenciones y plegarias. Oremos di‐
ciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Por la Iglesia. Que Dios dé su gracia, ilu‐
mine con su Espíritu y revista con su fuerza 
al papa Francisco, a los pastores y a los fie‐
les en esta fase diocesana del Sínodo de los 
Obispos que hoy comienza. OREMOS:
2 Por los que ejercen algún poder en la so‐
ciedad. Que actúen siempre con coherencia 
y fidelidad. OREMOS:
3 Por las vocaciones. Que surjan en el seno 
de nuestras comunidades jóvenes dispues‐
tos a seguir la llamada que el Señor nos 
hace a servir a Dios y a los hermanos. ORE‐
MOS:
4 Por la casa común de todos. Que con res‐
ponsabilidad y amor sepamos cuidar la natu‐
raleza y el mundo que Dios nos ha dado. 
OREMOS:
5 Por los que hoy nos hemos reunido para 
celebrar la Eucaristía. Que renovemos cada 
día nuestra fe con más fuerza y confianza en 
Dios. OREMOS:
Escucha, Padre de bondad, nuestras súpli‐
cas y llénanos siempre de tu amor y tu con‐
suelo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Concédenos, Señor, estar al servicio de tus 
dones con un corazón libre, para que, con la 
purificación de tu gracia, nos sintamos lim‐
pios por los mismos misterios que celebra‐
mos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Señor, haz que nos sea provechosa la cele‐
bración de las realidades del cielo, para que 
nos auxilien los bienes temporales y seamos 
instruidos por los eternos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

SON GRANDES, AUNQUE NO LO SEPAN
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Reunión Cáritas Interparroquial
20,00. EN - Palabra
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES 
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. SJ - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos
20,30. EN - Catequesis familiar
20,30. SJ - Palabra

SÁBADO 
11,30. SJ - Bodas de Oro
13,00. SJ - Bautizos
13,00. EN - Boda
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa. Tríduo Mayor Dolor
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo XXX Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
20,00. EN - Misa

que viven al servicio de los demás.
Ellos mismos no lo saben, pero gracias a sus vi-
das se abre paso en nuestras calles y hogares la 
energía más antigua y genuina: la energía del 
amor. En el desierto de este mundo, a veces tan 
inhóspito, donde solo parece crecer la rivalidad 
y el enfrentamiento, ellos son pequeños oasis 
en los que brota la amistad, la confianza y la 
mutua ayuda. No se pierden en discursos y teo-
rías. Lo suyo es amar calladamente y prestar 

ayuda a quien lo necesite.
Es posible que nadie les agradezca nunca 
nada. Probablemente no se les harán grandes 
homenajes. Pero estos hombres y mujeres son 
grandes porque son humanos. Ahí está su 
grandeza. Ellos son los mejores seguidores de 
Jesús, pues viven haciendo un mundo más 
digno, como él. Sin saberlo, están abriendo 
caminos al reino de Dios.

LUNES
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ - Vida Ascendente
17,00. SA - Vida Ascendente

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN - Catequesis familiar
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa. Tríduo Mayor Dolor
20,30. EN - Escuela bíblica
20,30. SJ - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. SA - Catequesis familiar

17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa. Tríduo Mayor Dolor
20,30. SJ - Misa

COLECTA


