
LA VERDADERA GRANDEZA
El Evangelio de hoy describe a Jesús que, una vez más y con 

gran paciencia, intenta corregir a sus discípulos convirtiéndolos 
de la mentalidad del mundo a la de Dios. Le brindan la ocasión 
los hermanos Santiago y Juan. Ya han recorrido un largo camino 
con Él y pertenecen al grupo de los doce Apóstoles. Por eso los 
dos hermanos se arman de valor y dirigen al maestro su petición: 
«Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y 
otro a tu izquierda». 

Jesús sabe que Santiago y Juan están animados por un gran 
entusiasmo por Él y por la causa del Reino, pero sabe también 
que sus expectativas y su celo están contaminados por el espíritu 
del mundo. Por eso responde: «No saben lo que piden». Y mien-
tras ellos hablaban de «tronos de gloria» en los que sentarse 
junto a Cristo Rey, Él habla de un «cáliz» para beber, de un «bau-
tismo» a recibir, es decir de su pasión y muerte. El camino del 
amor es siempre «con pérdida», porque amar significa dejar a 
parte el egoísmo, la autorreferencialidad, para servir a los demás. 

Jesús se da cuenta de que los otros diez Apóstoles se enfadan 
con Santiago y Juan, demostrando así que tienen la misma 
mentalidad mundana. Y esto le ofrece la inspiración para una 
lección que se aplica a los cristianos de todos los tiempos, 
también para nosotros: mientras los grandes de la Tierra constru-
yen «tronos» para el poder propio, Dios elige un trono incómodo, 
la cruz, desde donde reinar dando la vida.

El camino del servicio es el antídoto más eficaz contra la enfer-
medad de la búsqueda de los primeros puestos; es la medicina 
para los arribistas, esta búsqueda de los primeros puestos, que 
infecta muchos contextos humanos y no perdona tampoco a los 
cristianos. Por lo tanto, como discípulos de Cristo, acojamos este 
Evangelio como un llamado a la conversión, a dar testimonio con 
valentía y generosidad de una Iglesia que se inclina a los pies de 
los últimos, para servirles con amor y sencillez. (Francisco, Ánge-
lus, 21/10/2018)
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“Nos mueve la esperanza”

María nos ayude a 
seguir a Jesús con 

alegría en el camino 
del servicio, el 

camino maestro que 
lleva al Cielo.

María nos ayude a 
seguir a Jesús con 

alegría en el camino 
del servicio, el 

camino maestro que 
lleva al Cielo.



Isaías anuncia el sentido de la pasión y muerte del 
Mesías, que tendrá como fruto la salvación del 
género humano.

Lectura del libro de Isaías (53, 10-11)
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento: si 
entrega su vida como expiación, verá su descen-
dencia, prolongará sus años, y por medio de él 
triunfará el plan del Señor. Por los trabajos de su 
alma verá la luz, el justo se saciará de conoci-
mientos. Mi siervo, el justo, traerá a muchos la 
salvación cargando con las culpas de ellos. 
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (32): EL SEÑOR ES COMPASIVO 
Y MISERICORDIOSO

Se nos llama a vivir la fe con valentía y decisión, 
confiados en Jesús, nuestro verdadero y único 
sacerdote, solidario con nuestra realidad.

Lectura de la carta a los Hebreos (4, 14-16)
Hermanos: Puesto que tenemos un gran Sumo 
Sacerdote, que ha penetrado en los cielos, Jesús, 
Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe 
que profesamos. Pues no tenemos un Sumo 
Sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino que ha sido probado en todo 
exactamente como nosotros, menos en el 
pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.  
Palabra de Dios.

Jesús vino a nosotros como servidor y entregó 
su vida por amor. No hay lugar entre sus discípu-
los para la búsqueda de poder y seguridades. 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(10, 35-45)

El centro de nuestra reunión dominical es la repetición 
del gesto de Jesús que partió el pan en la víspera de su 
muerte. Nuestro encuentro es memoria de aquel gesto 
de entrega definitiva a los hombres. Por eso esta 
Eucaristía es un llamado a vivir el mismo estilo de vida. 

El Evangelio nos habla del servicio, del sacrificio y del 
rescate de una gran multitud. Jesús pagó con su 
sangre el rescate de todo el mundo. Los misioneros 
siguen dando sus vidas unidos a Cristo. Expresemos 
nuestra solidaridad misionera con nuestro óbolo 
generoso y nuestra oración.

XXIX DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, se acercaron a 
Jesús los hijos de Zebedeo, 
Santiago y Juan, y le dijeron: 
“Maestro, queremos que nos 

concedas lo que te vamos a 
pedir”. Les preguntó: “¿Qué 

quieren que haga por ustedes?”. 
Contestaron: “Concédenos sentarnos en tu gloria 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda”. Jesús les 
contestó: “Ustedes no saben lo que piden. 
¿Pueden beber del cáliz que voy a beber yo, y 
recibir el bautismo que yo voy a recibir?”. Ellos 
contestaron: “Sí, podemos”. Jesús les dijo: “El cáliz 
que voy a beber lo beberán, y recibirán el bautismo 
que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha 
o mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya 
reservado”. Los otros diez, al oír aquello, se 
indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reunién-
dolos les dijo: “Ustedes saben que los que son 
tenidos como jefes de las naciones, las dominan 
como señores absolutos y les hacen sentir su 
autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así: el 
que quiera ser grande, que se haga el servidor de 
todos; y el que quiera ser primero, sea esclavo de 
todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para 
que le sirvan, sino para servir y dar su vida en 
rescate por todos”. Palabra del Señor.



EL SANTO ROSARIO

La llegada de los primeros Salesianos e Hijas de 
María Auxiliadora enviados al Perú no estuvo 
exenta de complicaciones. Cuando el 20 de setiem-
bre de 1891 tocaron el puerto de Paita, en Piura, las 
autoridades encendieron las alarmas, pues la 
embarcación provenía de Guayaquil, ciudad donde 
se habían presentado casos de fiebre amarilla. Ante 
el temor de una epidemia, se decidió poner al barco 
en cuarentena.

Aún sin saber cuándo desembarcarían, el vapor 
Lautaro prosiguió su viaje al puerto del Callao, a 
donde llegaron el 28 de setiembre, después de 3 días 
de navegación desde Paita y 43 de viaje desde Turín. 

El padre Antonio Riccardi (director de la misión 
salesiana, quien llegó a Lima procedente de la 
Patagonia en la víspera) y don Manuel Candamo 
(director de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Lima, institución que había contratado a los misio-
neros), llegaron al Callao alrededor de las 8:30 a.m. 
Allí se enteraron de que el vapor Lautaro estaba en 
cuarentena y que se desconocía cuándo desembar-
carían sus pasajeros. 

La incertidumbre se prolongó toda la mañana. 
Finalmente, a la 1:30 p.m., tras varias gestiones, el 
director Candamo (futuro Presidente de la Repúbli-
ca) y el padre Riccardi llegaron hasta el vapor en 
una pequeña chalupa a recoger a los misioneros.

En tren se dirigieron a Lima, llegando a la Estación 
San Juan de Dios, ubicada en la actual Plaza San 
Martín. Tras hospedarse las Salesianas con las 
Hermanas de la Caridad y los Salesianos con los 
Lazaristas, se instalaron algunos días después en el 
Rímac, barrio de Lima donde dieron inicio a su labor 
en el Perú. (D. Franco C.)

130 años de
presencia salesiana en el Perú

LA LLEGADA - 5

“El mes de octubre es el mes del rosario, debido a 
la memoria litúrgica de Nuestra Señora la Virgen 
del Rosario, que se celebra el día 7 de octubre. 

Se nos invita a dejarnos guiar por María en esta 
oración antigua y siempre nueva, especialmente 
querida para ella porque nos lleva directamente a 
Jesús, contemplado en sus misterios de salvación: 
gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Siguiendo 
los pasos del venerable Juan Pablo II, quiero recordar 
que el rosario es oración bíblica, entretejida de 
Sagrada Escritura. 

Es oración del corazón, en la que la repetición del 
avemaría orienta el pensamiento y el afecto hacia 
Cristo y, por tanto, se convierte en súplica confiada 
a su Madre, que es también nuestra Madre. Es 
oración que ayuda a meditar la Palabra de Dios y a 
asimilar la Comunión eucarística, según el modelo 
de María que guardaba en su corazón todo lo que 
Jesús hacía y decía, y su misma presencia.”(Bene-
dicto XVI, Ángelus, 10/10/2010)

Algunas ‘florecillas’ del Papa Benedicto:

1.- “El santo rosario no es una práctica piadosa 
del pasado, como oración de otros tiempos en los 
que se podría pensar con nostalgia. Al contrario, el 
rosario está experimentado una nueva primavera”.

2.- “No debe cesar esta buena costumbre, es más 
debe proseguir todavía más con mayor compromi-
so de manera que, en la escuela de María, la 
lámpara de la fe brille cada vez más en el corazón 
de los cristianos y en sus casas”.

3.- “El rosario es uno de los signos más elocuen-
tes del amor que las generaciones jóvenes sienten 
por Jesús y por su Madre, María”.



Dios Sigue Hablando

2Tm 4,9-17; Sal 144; Lc 10,1-9.
Rom 5,12.15.17-21; Sal 39; Lc 12,35-38.
Rom 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39.48.
Rom 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53.
Rom 7,18-25; Sal 118; Lc 12,54-59.
Rom 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9. 
Jr 31,7-9; Sal 125; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52.
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Avisos Parroquiales

proclamas matrimoniales

Angeles Arimuya, Ricardo / Corahua Parisaca, Karla V. (3)
Grados García, Miguel A. / Villalta Daza, Pily (2)
Merino Portocarrero, Javier A. / Padilla Lermo, Wenndy C. (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

VIA CRUCIS
El próximo viernes acompañaremos al Señor en el 

camino de la cruz. Todos están invitados a las 5:15 de 
la tarde.

NOVENA MENSUAL
Continúa la novena mensual en honor de la Virgen 

Auxiliadora. El domingo 24 de octubre celebramos 
a nuestra Madre con el rosario y la Eucaristía. 
Honremos a María imitando sus virtudes. 

CAPÍTULO GENERAL XXIV FMA 
Del 17 de septiembre al 24 de octubre, 172 Hijas de 

María Auxiliadora están reunidas en Roma en su Casa 
Generalicia, con motivo del XXIV Capítulo General, 
desarrollando el tema: "Haced lo que Él os diga"(Jn 
2,5). Comunidades que generan vida en el seno de la 
contemporaneidad”. El martes 5 de octubre ha sido 
elegida sor Chiara Cazzuola como Madre General, 11ª 
Superiora General de las Hijas de María Auxiliadora. 
Felicitaciones, rezamos por ella y por el Instituto.

EL CAMINO SINODAL  
"Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y 

misión". Este es el tema de la XVI Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocada por el 
Papa Francisco para octubre de 2022. La misa del Papa 
en la Basílica de San Pedro el domingo 10 de octubre 
pasado abrió oficialmente el camino de preparación a 
nivel diocesano del Sínodo sobre la sinodalidad que 
terminará en abril de 2022. Estamos invitados a rezar 
por el buen éxito del camino sinodal. 

MEDITACIONES NOCTURNAS 
El Arzobispo de Lima ofrece todas las noches del 

mes de octubre unas breves “meditaciones nocturnas 
en el mes morado”. Escuchemos la voz del pastor. 

MUSEO PALACIO ARZOBISPAL
La Catedral de Lima y el Museo del Palacio 

Arzobispal son Patrimonio nacional y de la Iglesia. 
Reabiertos tímidamente en mayo pasado tras el 
obligatorio cierre de un año a causa de la pandemia, 
se ha emprendido un ambicioso plan de relanza-
miento para recobrar el tiempo (y el público) 
perdido. Para el Arzobispo Carlos Castillo Mattaso-
glio, ambos espacios (la Catedral y el Museo del 
Palacio Arzobispal) no son solo un símbolo de fe, 
sino también de peruanidad e historia (fuente: 
Arzobispado de Lima).

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2023
El cardenal Manuel Clemente, arzobispo de Lisboa, 

ha hecho públicas las fechas en las que se celebrará 
la JMJ en la capital de Portugal: «Con mucha alegría 
revelamos que la Jornada Mundial de la Juventud 
Lisboa 2023 se realizará del 1 al 6 de agosto de 2023. 
El anuncio de la fecha de la JMJ en este día de san 
Francisco de Asís es un momento muy importante 
para todos. Los jóvenes de todo el mundo desean 
desde hace tiempo conocer la fecha de la JMJ Lisboa 
2023 para prepararse con más detalle para venir. 
Esperamos que los 22 meses que preceden a la JMJ 
sean un tiempo de evangelización para todos»

SER DISCÍPULOS MISIONEROS
En el ‘Video del Papa’ de octubre, Francisco pide a 

todas las personas ser discípulos misioneros en la vida 
cotidiana, en el trabajo del día a día, dando testimonio 
del encuentro con Jesús y viviendo con sabor a 
Evangelio. El ‘Video del Papa’ salió a la luz al inicio del 
mes con la intención de oración que Francisco confía a 
toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de 
Oración del Papa. En octubre, mes en que empieza el 
camino sinodal y se celebra la Jornada Mundial de las 
Misiones, el Santo Padre profundiza en la naturaleza 
evangelizadora de la Iglesia y nos llama a todos a ser 
discípulos misioneros. Esta misión a la que todos los 
bautizados estamos llamados se centra, sobre todo, en 
“estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor 
en las cosas más cotidianas, el trabajo, los encuentros, 
las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada 
día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo”.
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