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DOMUND 2018 

«Fundador de los pasionistas. Místico italiano del siglo 
XVIII. Consagró su vida a promover la memoria de la 
Pasión de Cristo; nació en Ovada, Italia, el 3 de enero 
de 1694. Era hijo de un comerciante: Luchino, su pa-
dre, le leía vidas de santos y le marcaba la senda que 
a seguir, alejándole de malas compañías. Su madre, 
Anna María, suscitó en él un amor inmenso por el Crucificado, enseñán-
dole a acudir a Él ante cualquier contrariedad. En un sermón se produjo 
lo que denominó su «conversión». En 1713. Después de escuchar el pa-
saje evangélico: «Si no os convertís, todos pereceréis» (Lc 13,5), «sintió 
un impulso irresistible de darse a una vida santa y perfecta».  En 1720, 
en sueños vio el hábito de la Orden que debía fundar, y María le confir-
maba que ésta debería tener como carisma el amor a la Pasión. De ahí 
brotó su hondo sentimiento: «Ser y hacer memoria del Crucificado y de 
los crucificados». Este era su afán: «No deseo saber otra cosa ni quie-
ro gustar consuelo alguno; solo deseo estar crucificado con Jesús».  
Difundió las Misiones Populares en el entorno con grandes frutos.. Escri-
bió: «el camino más corto para llegar a la santidad es el perderse en-
teramente en el abismo del sufrimiento del Salvador». En 1721 llegó a 
Roma soñando en la aprobación pontificia de la regla. Ante la Virgen Sa-
lus Populi Romani,en la basílica de Santa María la Mayor, prometió 
«dedicarse a promover en los fieles la devoción a la Pasión de Cristo y 
empeñarse en reunir compañeros para hacer esto mismo». «Los sufri-
mientos de Jesús deben ser las joyas de nuestro corazón». 
«Cuando estéis angustiados por temores y dudas, decid a Jesús crucifi-
cado: ¡Oh, Jesús, amor de mi corazón, yo creo en ti, espero en ti, te amo 
sólo a ti!». Tenía gran devoción por María que transmitió: «Rogad a Ma-
ría que bañe vuestro corazón con sus lágrimas dolorosas, con el fin de 
que tengáis un continuo recuerdo de la Pasión de Jesús y de sus penas 
maternales». El 18 de octubre de 1775, se apagó su vida. Pío IX lo beati-
ficó el 1 de mayo de 1853, y lo canonizó el 29 de junio de 1867. 

DESDE LA PARROQUIA 

¿Qué es el DOMUND? 
El DOmingo MUNDial de las Misiones es el día en el que toda la Iglesia re-
za y colabora económicamente en favor de los misioneros. 
¿Para qué el DOMUND? 
Para hacer una especial llamada a la colaboración económica de los fieles. 
Con los donativos se construyen templos, se compran vehículos, se forman 
catequistas, se atienden proyectos sociales, sanitarios y educativos. 
¿Cuándo y dónde se celebra? 
El DOMUND es una jornada que se celebra en todo el mundo el penúltimo 
domingo de octubre. En España se lleva trabajando desde 1926, y en 1943 
asumió el nombre de DOMUND, por el que es conocida hasta hoy. 
¿Quién lo organiza? 
Obras Misionales Pontificias es la institución que se encarga de fomentar la 
acción misionera de la Iglesia. Depende de la Congregación para la Evan-
gelización de los pueblos -Dicasterio de la Santa Sede-, y tiene implanta-
ción en 130 países. En cada diócesis, hay una delegación de OMP que tra-
baja en el ámbito local por y para los misioneros. 
¿Quiénes son los misioneros? 
Sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos que han sido enviados, por un 
periodo largo de tiempo o para toda la vida, a países donde aún no se co-
noce el Evangelio. En la actualidad hay cerca de 13.000 misioneros espa-
ñoles. 
¿Qué hacen los misioneros? 
Anuncian el Evangelio a quienes aún no conocen a Jesús. Al mismo tiem-
po, asumen la responsabilidad en proyectos educativos, sanitarios y de pro-
moción social de las personas y pueblos a los que atienden. 
¿Cómo colaborar con ellos?  
Rezando por los misioneros y colaborando económicamente con las Obras 
Misionales Pontificias para que el Papa pueda distribuir, de modo equitativo 
entre todos los misioneros del mundo, los donativos que llegan de los fieles.  
Hoy: domingo, 21 de octubre, las colectas de todas las Misas se desti-
narán a las misiones.                            

Vuestro Párroco: Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN PABLO DE LA CRUZ 

COMUNICADOS 
- El importe de la colecta del primer domingo de octubre (destinado a Cá-
ritas Parroquial) ha sido: 3.130 €. Gracias por vuestra aportación. 

- Celebración del “ENVÍO” Hoy, en la misa parroquial de 11:30 h tendrá 
lugar el “envío” de l@s catequistas de infancia de nuestra Parroquia.  



DONDE HAY CARIDAD Y AMOR,  
ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR, (BIS). 
 

Una sala y una mesa,  
una copa, vino y pan,  
los hermanos compartiendo  
en amor y en unidad.  
Nos reúne la presencia  
y el recuerdo del Señor,  
celebramos su memoria  
y la entrega de su amor 

ALREDEDOR DE TU MESA,  
VENIMOS A RECORDAR (BIS).  
QUE TU PALABRA ES CAMINO ,  
TU CUERPO FRATERNIDAD (BIS).   
 

Hemos venido a tu mesa,  
a renovar el misterio de tu amor,  
con nuestras manos manchadas,  
arrepentidos buscamos tu perdón.  
 
Juntos a veces sin vernos,  
celebramos tu presencia sin sentir,  
que se interrumpa el camino,  
si no vamos como hermanos hacia ti.  

ALREDEDOR DE TU MESA 

CANTOS 
DONDE HAY CARIDAD Y AMOR 

E l evangelio nos ofrece una escena llena de paradojas, en las que se 
ponen de manifiesto los intereses de sus discípulos y la verdadera me-

ta de Jesús en su caminar hacia Jerusalén. Ha precedido a todo esto el ter-
cer anuncio de la pasión (Mc 10,33). La intervención de los hijos del Zebe-
deo no estaría en sintonía con ese anuncio de la pasión. El texto tiene dos 
partes: la petición de los hijos del Zebedeo (vv.35-40) y la enseñanza a los 
Doce (vv. 42-45). Es un conjunto en torno al seguimiento y al poder. De la 
misma manera que antes se había reflexionado sobre el seguimiento y las 
riquezas (10,17ss), en el marco del “camino hacia Jerusalén”. 

Pensaban los discípulos que iban a conseguir la grandeza y el poder, como 
le piden los hijos del Zebedeo: estar a su derecha y a su izquierda, ser mi-
nistros o algo así. Incluso están dispuestos, decían, a dar la vida por ello; la 
copa y el martirio es uno de los símbolos de aceptar la suerte y el sufri-
miento y lo que haga falta. Los hijos del Zebedeo estaban pensando en 
una copa o bautismo de gloria, más que de sufrimiento. Sin embargo la glo-
ria de Jesús era la cruz, y es allí donde no estarán los discípulos en Jeru-
salén. Lo dejarán abandonado, y será crucificado en medio de dos bandi-
dos (fueron éstos lo que tendrían el privilegio de estar a la derecha y la iz-
quierda), como ignominia que confunde su causa con los intereses de este 
mundo. Esta es una lección inolvidable que pone de manifiesto que seguir 
a Jesús es una tarea incomensurable. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I saías 53, 10-11 El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. 
Cuando entregue su vida como expiación, verá su descen-

dencia, prolongará sus años; lo que el Señor quiere prospe-
rará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, ve-
rá y se hartará, con lo aprendido mi Siervo justificara a mu-
chos, cargando con los crímenes de ellos. 

 

H ebreos 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 to-
do exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerqué-
monos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. 

 

M arcos 10, 35-45 En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de 
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 replicó: –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. Je-
sús 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 de-
recha 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. Je-
sús, reuniéndolos, les dijo: (en la fórmula abreviada: reuniendo a los Do-
ce, 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 Hi-
jo del Hombre no ha venido 
para que le sirvan, sino para 
servir y dar su vida en rescate 
por todos. 


