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MONICIÓN DE ENTRADA

Bienvenidos sean, hermanos y hermanas, a esta 
celebración del vigésimo noveno domingo del Tiempo 
Ordinario: Domingo Mundial de las Misiones. El lema de 
este Domingo Mundial de las Misiones es: “Junto a los 
jóvenes, llevemos el Evangelio a todos”. Esto se debe 
a que, durante este mismo mes, se estará celebrando 
la primera sesión del Sínodo de los Obispos sobre los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 

El Papa Francisco en su Mensaje para el DOMUND 
2018 nos dice: “Ustedes están abriéndose a la vida. 
Crecer en la gracia de la fe, que se nos transmite en 
los sacramentos de la Iglesia, nos sumerge en una 
corriente de multitud de generaciones de testigos, 
donde la sabiduría del que tiene experiencia se 
convierte en testimonio y aliento para quien se abre al 
futuro. Y la novedad de los jóvenes se convierte, a su 
vez, en apoyo y esperanza para quien está cerca de la 
meta de su camino.”  

Conscientes de que es en la Eucaristía donde 
compartimos juntos, el tesoro de la fe, iniciemos 
jubilosos esta celebración donde la Iglesia Universal 
recuerda que nació y ha de estar siempre en salida. 

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.
Se dice Gloria

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 tu Hijo 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS

La primera lectura, del profeta Isaías, nos presenta al 
siervo de Dios que hace de su vida un sacrificio que 
no es vano, pues rescatará a muchos y por eso Dios 
lo compensará. La segunda lectura, de la carta a los 
hebreos, nos invita a la confianza en Dios que, a través 
de Jesucristo, conoce todas nuestras limitaciones. 
Finalmente, en el Evangelio, Jesús les advierte a los 
apóstoles sobre el martirio y nos dice que el camino 
de la santidad es el servicio y la humildad. Escuchemos 
con atención. 

PRIMERA LECTURA
El siervo del Señor hizo de su vida un sacrificio.

Del libro del profeta Isaías: 53, 10-11

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. 

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 32,4-5. 18-19. 20. 22

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/.

SEGUNDA LECTURA
Acerquémonos con plena confianza al trono de la 

gracia.

De la carta a los hebreos: 4, 14-16
Hermanos: Puesto que Jesús es 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 
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. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
Cfr. Mc 10, 45

R/. Aleluya, aleluya.
Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación 
de todos. R/.

EVANGELIO
El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su 
servidor.

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 el que yo seré 
bautizado?” Le respondieron: “Sí podemos”. Y Jesús les 
dijo:

“Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar 
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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 
indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los 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.

Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL

Sacerdote: Oremos hermanos, a Dios Padre, por medio 
de Jesucristo, su Hijo, que se entregó por la salvación 
de todos, pidámosle: Padre, que sepamos llevar el 
Evangelio a todos.

Por la Iglesia, para que en medio del Sínodo sobre la fe, 
los jóvenes y el discernimiento vocacional, encuentre 
nuevas formas para la evangelización de la juventud. 
Oremos. 

Por el Papa, Obispos y sacerdotes, para que a la luz del 
Sínodo escuchen el clamor de la juventud, que con sus 
sueños e ilusiones revitalizan la fe y la vida que hace 
presente la Civilización del Amor. Oremos.

Por los gobernantes, especialmente de los países no 
cristianos, para que muestren mayor apertura a la obra 
de los misioneros cristianos en sus naciones viendo en 
ella una oportunidad para el sano desarrollo social y 
cultural de su pueblo. Oremos.

Por los descartados de la sociedad, para que pronto 
salga a su encuentro una cristiandad consciente de 
su misión evangelizadora y liberadora en medio del 
mundo, que les de las herramientas para avanzar 
y desarrollarse mejor, integrándose al resto de la 
sociedad como hombres y mujeres libres y conscientes 
de su dignidad. Oremos.

Por los jóvenes, para que cada uno descubra cuál es 
el sueño de Dios para con su vida y asuman su rol 
protagónico en la Iglesia y en la sociedad. Oremos. 

Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que 
seamos fieles a la voz del Señor y continuemos su obra 
de expansión del Reino, en nuestras comunidades y 
familias, siendo una comunidad parroquial que, junto 
a los jóvenes, lleve el Evangelio a todos. Oremos.

Sacerdote: Señor Jesucristo, que sabes lo que hay en 
el interior de cada hombre y amas a todos, porque por 
todos te has entregado, escucha nuestra oración y haz 
que sean muchos los que tengan un amor tan grande 
que estén dispuestos, como tú, a entregar la propia 
vida por los hermanos y para anunciarles el Evangelio 
de salvación. Tú, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos.

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. 

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 
dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos 
ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar 
con sabiduría los eternos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

 
ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS 

JÓVENES 
EN VISTA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS DE 

2018 SOBRE EL TEMA:

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional»

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo
dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo.

Te pedimos para que con audacia se hagan cargo 
de la propia vida, vean las cosas más hermosas y 
profundas y conserven siempre el corazón libre.

Acompañados por guías sapientes y generosos,
ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a 

cada uno de ellos, para realizar el propio proyecto de 
vida y alcanzar la felicidad.

Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños
y haz que estén atentos al bien de los hermanos.

Como el Discípulo amado, estén también ellos al pie 
de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti 

como un don.

Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte 
vivo  

junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el 
Señor.

Amén.


