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OCTUBRE MISIONERO; DOMUND.

PARA 
REFLEXIONAR

El Domund es una jornada universal que 
se celebra cada año en todo el mundo, el 
penúltimo domingo de octubre, para apoyar a 
los misioneros en su labor evangelizadora que 
desarrollan entre los pobres. Es una llamada 
de responsabilidad a todos los cristianos en la 
evangelización. 
La base de la gran iniciativa es el Mes 
Misionero Extraordinario 2019 y el tema que 
el Santo Padre ha elegido: “Bautizados y 
enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el 
mundo”. El bautismo no es solo un don que 
nos incorpora a Cristo, nos hace un cuerpo 
en Él; sino que, al mismo tiempo, es un 
mandato, porque en la fe de cada bautizado 

reside la bendición salvadora de Dios que quiere 
extenderse a todos los hombres. Debemos al 
Concilio Vaticano II el gran redescubrimiento de 
que la fe del bautismo nos hace a todos profetas, 
y por eso, misioneros y protagonistas de la vida 
eclesial, entonces también sujetos de la misión.
Hoy esta misionariedad asume formas nuevas. 
Efectivamente, nos encontramos en un momento 
importante de tránsito del modelo típico 
misionero, a nuevos modelos que se adaptan 
a las necesidades del presente. Como en los 
tiempos de Pauline Jaricot, quien fundó las 
obras misioneras en el siglo XIX, Dios le suscitó 
este carisma para ir al encuentro de una nueva 
situación histórica y cultural; igualmente hoy Dios 
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PARA 
REFLEXIONAR

OCTUBRE MISIONERO; DOMUND.

suscita en el Espíritu Santo nuevos carismas 
para garantizar que la Iglesia continúe 
cumpliendo su misión, también en estos 
tiempos que podrían parecer de crisis. Por 
eso, nosotros deberíamos acoger y favorecer 
todas estas nuevas formas de misión a través 
de familias, movimientos eclesiales y nuevas 
comunidades de consagrados. Son formas 
que permiten a la Iglesia de hoy ser bendición 
para quien está lejos de Dios o todavía no lo 
conoce.
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VIVIR EL CARISMA 

FRANCISCANO ES… 

encontrar inspiración en el hermano 
Francisco de Asís.

El día 4 de octubre es un día muy importante para la 
Hermandad, ya que se celebra la festividad de San 
Francisco de Asís.
Francisco de Asís es un santo italiano, diácono y 
fundador de la Orden Franciscana, de una segunda 
orden conocida como Hermanas Clarisas y una 
tercera conocida como tercera orden seglar; todas 
surgidas bajo la autoridad de la Iglesia católica en la 
Edad Media.
San Francisco de Asís es sin duda uno de los 
santos más conocidos de la historia de la Iglesia. Su 
renovación del espíritu cristiano desde la pobreza, el 
trabajo y la estricta observancia del Evangelio sigue 
causando controversia al día de hoy.
Vivir el carisma franciscano es encontrar inspiración 
en el hermano Francisco de Asís, para que como él, 
podamos responder al llamado cotidiano de vivir una 
relación profunda y radical con el Sumo Dios Vivo y 
Verdadero.  comunión con Él. La fidelidad en el amor 

con Dios es un aspecto fundamental de la espiritualidad 
franciscana. Es con nuestra vida, con todo lo bueno 
que tenemos y somos, aún con nuestras fragilidades al 
igual con todos nuestros actos y trabajos; es como los 
franciscanos y franciscanas mostramos nuestra filiación de 
amor con Dios.
Desde nuestra cofradía queremos trabajar aquellos 
valores y principios cristianos que San Francisco nos 
enseñó. Con estos valores pretendemos iniciar el camino 
a descubrir un nuevo sendero para llegar a Jesús. 
Se debe comenzar a tratar el valor de la fraternidad, 
donde se pretende transmitir el sentimiento entre el 
prójimo presentado en forma de amor, amistad, unión 
y fuerza por nuestra hermandad. La libertad nace de la 
responsabilidad y la conciencia de los derechos a los 
demás, no podemos olvidar que libertad no es opinar sin 
pensar en el sentimiento causado a los demás, si no en la 
transmisión de una idea o un acto sin ningún tipo acritud. 
Uno de los valores por lo que San Francisco luchaba 
era la justicia, siendo esa virtud de cumplir y respetar el 
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derecho a un individuo. El valor por excelencia es la 
paz, donde se ve reflejada la  ayuda sin prejuicios, 
viéndose afectada en estos tiempos por la ausencia 
de paz y calma tan anhelada en el interior de cada 
persona. Esta paz va muy unida al amor, ese amor de 
un padre a un hijo y de un hijo a un padre. El amor 
que cada uno de nosotros debemos tener a Jesús, y 
que San Francisco nos lleva a ese amor del padre a 
través del evangelio. La transmisión del Evangelio lo 
hacía a través de la sencillez, esa verdadera sencillez 
sólo puede originarse interiormente y desde ahí fluye 
a la expresión externa. 
San Francisco siempre tomaba la palabra de Dios 
mediante la lealtad, para que sean aceptados los 
vínculos en lo terrenal y lo divino y lleguemos al 
Señor a través de la oración y reflexión. Todo ello 
es  posible gracias a la responsabilidad que cada 
persona conoce y acepta como acto propio, libre 
e inteligente. La responsabilidad se exige a partir 
de la libertad de elección de seguir estos valores y 
principios.

 



CALENDARIO COFRADE

01 02 03
Festividad de San Francisco de Asís

Viernes día 4
Hora: 19:00.

Localización: Convento de las 
Bermadas.

Sabatina en honor a María Santísima 
de la Paz. Apertura del curso cofrade 
2019 / 2020

Sábado día 5
Hora: 19:00.

La ceremonia dará comienzo con el rezo 
del Santo Rosario; Celebración Eucarística 
y canto de la Salve. Apertura del curso 
cofrade 2019 / 2020.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.

Misa aniversario Grupo Joven

Sábado día 26
Hora: 19:30.

Misa aniversario fundacional del Grupo Joven.

Localización: Parroquia de Nuestra Señora 
de Belén y San Roque.
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EVANGELIOS

6 OCTUBRE, XXVII DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (17, 5-10).

En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron al Señor:
– Auméntanos la fe.
El Señor contestó:
– Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais 
a esa morera: «Arráncate de raíz y plántate en el 
mar», y os obedecería.
Suponed que un criado vuestro trabaja como 
labrador o como pastor, cuando vuelve del campo, 

¿quién de vosotros le dice: «Enseguida, ven y ponte 
a la mesa?»
¿No le diréis: «Prepárame de cenar, cíñete y 
sírveme mientras como y bebo; y después comerás 
y beberás tú?» ¿Tenéis que estar agradecidos al 
criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo 
vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, 
decid: «Somos unos pobres siervos, hemos hecho 
lo que teníamos que hacer.»
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (17, 11-19).

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre 
Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueb-
lo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían:
– Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.
Al verlos, les dijo:
– Id a presentaros a los sacerdotes.
Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno 
de ellos, viendo que estaba curado, se volvió ala-
bando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra 
a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un sa-
maritano.

Jesús tomó la palabra y dijo:
– ¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranje-
ro para dar gloria a Dios?
Y le dijo:
– Levántate, vete: tu fe te ha salvado.

EVANGELIOS

13 OCTUBRE, XXVIII DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (18, 1-8).
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípu-
los cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, 
les propuso esta parábola:
– Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios 
ni le importaban los hombres.
En la misma ciudad había una viuda que solía ir a 
decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario»; 
por algún tiempo se negó, pero después se 
dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los 
hombres, como esa viuda me está fastidiando, le 
haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la 
cara».

Y el Señor respondió:
– Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios 
¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día 
y noche? ¿o les dará largas? Os digo que les hará 
justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?.

EVANGELIOS

20 OCTUBRE, XXIX DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (18, 9-14).

En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola por al-
gunos que, teniéndose por justos, se sentían se-
guros de sí mismos, y despreciaban a los demás:
– Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era 
un fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, 
oraba así en su interior: «¡Oh Dios!, te doy gracias, 
porque no soy como los demás: ladrones, injustos, 
adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces 
por semana y pago el diezmo de todo lo que ten-
go».
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se 
atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpea-

ba el pecho, diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión de 
este pecador».
Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquél 
no. Porque todo el que se enaltece será humillado y 
el que se humilla será enaltecido.

EVANGELIOS

27 OCTUBRE, XXX DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 
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