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RADIOGRAFÍA DEL MISIONERO 
 

 
¿Un salario? Ni un céntimo. 
¿Comodidades? Pocas. 
¿Descanso? Muy poco.  
¿Alimento? El de los pobres. 
¿Trabajo? Duro y a todas horas. 
¿Disponibilidad? Las 24 horas. 
¿Vivienda? Discreta. 
¿Apariciones en TV? No les interesas. 
¿Una patria? La celestial. Ni Ia que dejas ni a donde vas. 
¿Consuelos? Espirituales. 
¿Satisfacciones? Muy grandes. 
¿Desengaños? Frecuentes. 
¿Fama? Normalmente anonimato. 
¿Enfermedades? Siempre amenazantes. 
¿Seguidores y amigos? Los pobres y humildes. 
¿Un amigo fiel? Jesucristo. 
¿Muerte violenta? No es raro. 
¿Herencia o recompensa? "El Señor es su heredad" Sal 16 

 

 
Texto tomado del Taco del Sagrado Corazón de Jesús   

23 LUNES 
Rm 4, 20-25 • Le 1, 69-75 • Lc 12, 13-21 
Que le sirvamos con santidad y justicia. 

24 MARTES. Antonio Mª Claret  
Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 .39,7-17. Lc 12 35-38 m  

Con las lámparas encendidas.  
25 MIÉRCOLES 

Rm 6, 12-18 • 123,1-8 • Lc 12, 39-48 
Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 

26 JUEVES 
Rm 6, 19-23 • 1,1-6 • Lc 12, 49-53 

Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús. 
27 VIERNES 

Rm 7, 18-25a • 118,66-94 • Lc 12, 54-59 
Instrúyeme, Señor, en tus leyes. 

28 SABADO. San Simón y San Judas 
Ef 2,19-22 .18,2-5 • Lc 6,12-19 

Cambio de hora 
  Será en la noche del 
sábado 28 al domingo 29 
octubre. Hay que retrasar los 
relojes una hora. A las 3 de la 

mañana serán las 2, por lo que tendremos una hora más para 
dormir y este domingo tendrá 25 horas. 

BAUTIZOS 

Adriana Martín Martín 

Día de Difuntos 
 Próximo ya el dos de noviembre, queremos recordar que 
ese día la misa de las 20,00 h. se aplicará por todos 
los difuntos de la parroquia fallecidos desde el 2 de 
noviembre del año pasado. Si desean que sus di-
funtos sean nombrados en esta eucaristía y el fune-
ral no se hizo en la esta iglesia, tendrán que darnos 
su nombres ya que nosotros no los tenemos. 

Colecta del Domund 
 Ese pequeño gorro blanco que los papas llevan 
en la cabeza, llamado solideo, fue la primera hucha 
del Domund. En 1922, Pío XI en una celebración lo 
puso boca arriba y lo pasó entre la gente para pedir 

por las misiones. Desde entonces la colecta de este día no ha 
dejado de hacerse y los resultados derivados de ella son incon-
tables. Un año más, el domingo 22 de octubre, contamos con 
vuestra generosidad para seguir presentes en los rincones más 
oscuros de nuestro mundo. 



 
 

Lectura del libro de Isaías 45, 1.5-6 
 Esto dice el Señor a su Ungido, a Ciro: «Yo lo he tomado 
de la mano, para doblegar ante él las naciones y desarmar a los 
reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se 
cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por 
tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo 
soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay dios. Te pongo el 
cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a 
Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay 
otro. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salmo responsorial. Sal 95 
 

 R.- Aclamad la gloria y el poder del Señor. 
 

 Cantad al Señor un cántico nuevo,  
cantad al Señor, toda la tierra.  
Contad a los pueblos su gloria,  
sus maravillas a todas las naciones. R.- 
 

 Porque es grande el Señor,  
y muy digno de alabanza,  
más temible que todos los dioses.  
Pues los dioses de los gentiles no son nada,  
mientras que el Señor ha hecho el cielo. R.- 
  

 Familias de los pueblos, aclamad al Señor,  
aclamad la gloria y el poder del Señor;  
aclamad la gloria del nombre del Señor,  
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. R.- 
 

 Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,  
tiemble en su presencia la tierra toda.  
Decid a los pueblos: "El Señor es rey:  
él gobierna a los pueblos rectamente". R.- 

Lectura de San Pablo a los Tesalonicenses. 1, 1-5 
 Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesaloni-
censes, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, 
gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por 
todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oracio-
nes, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la 
actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la 
firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. 
Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha 
elegido, pues cuando os anuncié nuestro evangelio, no fue 
solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo 
y con plena convicción. Palabra de Dios. 
 

 
 
 
 
 
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Brilláis como lumbreras del mundo,  
manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya 

 
 Evangelio según san Mateo 22,15-21 

 En aquel tiempo, 
se retiraron los fariseos y 
llegaron a un acuerdo para 
comprometer a Jesús con 
una pregunta. Le enviaron 
algunos discípulos suyos, 
con unos herodianos, y le 
dijeron: “Maestro, sabe-
mos que eres sincero y 

que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin 
que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Di-
nos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o 
no?". Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 
"Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del 
impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De 
quién son esta imagen y esta inscripción?". Le respondieron: 
"Del César". Entonces les replicó: “Pues dad al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios". Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 

LOS MISIONEROS 
 

 “Son esos seres elegidos para soportar las dificultades. 
Bravos y obedientes hijos dotados de paciencia y fortaleza. 
Benevolentes con las debilidades. Ejemplos de resistencia 
moral. Muestran diariamente cómo la compasión activa está 
en las entrañas de su misión y va más allá de la solidaridad. 
Sin patrias ni banderas, abandonan el proyecto de vida pro-
pia, orientada hacia su propio interés, por una comunión fra-
terna. —La libertad no es mayor cuando se puede hacer lo 
que a uno se le antoja, sino cuando se elige lo bueno, lo bello 
y lo verdadero, aun cuando esa decisión comporte el sacrifi-
cio de uno mismo por un bien mayor—. 
 Héroes anónimos, que en sus viajes al infierno acaban 
por alcanzar el cielo al juntar con ternura sus manos a otras 
manos. Estos cerca de 13.000 misioneros españoles están 
dispuestos y se empeñan en cruzar medio planeta para poner 
en práctica y materializar su idealismo, saliendo de la como-
didad de nuestro mundo cotidiano, para escuchar el latido del 
dolor de los perseguidos, de los pordioseros y marginados, 
llegando incluso a arriesgar la propia vida —que es una de 
las expresiones más bellas y desinteresadas— para ofrecer-
les un chispazo de esperanza y aportar dignidad allí donde 
no hay nada, porque todo ha sido degradado, cuando no 
aniquilado. 
 En estos casi cien años de celebración del Domund, la 
labor hecha por los misioneros está rodeada de silencio, y 
aun así no falta la alegría en su misión, a pesar de que pue-
dan tener el pecho descarnado por muchas ausencias, o 
porque hayan tenido fisuras en su integridad o propósitos a 
causa de sus dudas, que no son otra cosa que la consecuen-
cia inherente a la honestidad.  
 Si preguntáramos a cada uno de ellos por su labor, segu-
ro que nos dirían que todo lo que hacen o han hecho merece 
la pena. ¡Merece la pena el alivio de un paño caliente ante el 
espanto, sacando a los desfavorecidos de las sombras de la 
guerra, el terror, el odio fratricida o el hambre que padecen 
más de 800 millones de personas!”. 
 

 Párrafo extraído del Pregón del 

Domund 2017 pronunciado por la cantan-

te Luz Casal en la catedral de Santiago 

de Compostela en presencia del arzobis-

po monseñor Julián Barrio.  


