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ORACIÓN PARA EL COMIENZO 

DEL CURSO PASTORAL 
 

Un niño pregunta a un rabino: 
- ¿Qué debe hacer el justo en 
la vida?  

- ¿Le pides al sol que haga lo 
que hace? Sale, se oculta, te 
alegra el alma.  

- Pero ¿los justos?  
- Es lo mismo. Surgen, se po-
nen como el sol, y está bien. 
- Si eres justo, vendrá un día 

en el que tú solo te pondrás e 
irradiarás la luz.  
 
 

SEÑOR DIOS, al comenzar es-

te curso pastoral queremos 
que estés presente en nuestra 
vida. Que las tareas que reali-
cemos tengan un sentido co-

munitario y solidario y no sean 
sólo para beneficio particular, 
sino para que podamos servir 
a los demás con un espíritu 

nuevo. Contamos con Jesús y 
su Evangelio. Él nos enseñó 

cómo debemos 
amarte a ti y a los 
demás. Estaremos 
muy atentos a sus 
enseñanzas. Y haz 
que nuestra activi-

dad pastoral tenga 

un verdadero sen-
tido de servicio y 
de amor a la Igle-
sia. Amén.  

Gracias, oh Santa Ma-

dre del Hijo de Dios, 

Jesús, ¡Santa Madre 

de Dios! 

Gracias por tu humil-

dad que ha atraído la 

mirada de Dios; 

gracias por la fe con la 

cual has acogido su 

Palabra;  

gracias por la valentía con la cual has 

dicho «aquí estoy», olvidada de si mis-

ma, fascinada por el Amor Santo, con-

vertida en una única cosa junto con su 

esperanza.  

Gracias, ¡oh Santa Madre de Dios! 

Reza por nosotros, peregrinos del tiem-

po; ayúdanos a caminar por la vía de la 

paz. Amén. (Papa Francisco, 1.01.2017) 
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« P a p a Francisco, eres valiente en 

desvelar la verdad del Evangelio y man-

tener viva la misión de la Iglesia: dejas 

entrar, devuelves dignidad, eres pobre y 

estás con los pobres, abres los ojos para 

ver, pides perdón. Rezamos por ti».  

El amor de Dios es misericordioso, y ese 

amor nos juzga. Papa Francisco, nos lo 

haces ver con tu presencia entre noso-

tros, con tus reacciones, con tus decisio-

nes… En todos los que encontramos, nos 

haces ver que son rostros y llagas de Cristo. ¡Cuánto bien nos 

haces y cómo agradecemos tener buen guía! ¡Qué paciencia tienes 

para reunirnos y mostrarnos que nos enriquecemos unos a otros y 

que nadie sobra en la Iglesia! ¡Qué fortaleza manifiestas cuando no 

te arredras ante las dificultades! Gracias. 

Contigo como Sucesor de Pedro y entre todos y con todos, sin ex-

cluir a nadie, hacemos posible que otros puedan decir: «Yo como 

ellos». Sigue ayudándonos. Las voces discordantes, cuando son pa-

ra buscar lo suyo, no las escucha nadie y, si alguien lo hace en un 

primer momento, enseguida se da cuenta de que es una voz extra-

ña y su corazón y oído pronto le hacen caer en la cuenta de que 

esa no es la voz del Señor que nos llama siempre a 

la unidad, a la paz, a crear la gran familia de los 

hijos de Dios. Contigo, Papa Francisco, percibimos 

cómo Pedro sigue guiando a la Iglesia y sigue pro-

poniéndonos lo mismo que el Señor: «Rema mar 

adentro, no tengas miedo». 

Manifestemos nuestra unidad con el Sucesor de 

Pedro, el Papa Francisco, que nos está invitando a 

tener un encuentro abierto con Cristo y así ir adon-

de y como están hoy los hombres. «La Iglesia está 

llamada a ser siempre casa abierta del Pa-

dre» (Evangelii gaudium 47). 

+ Carlos Cardenal Arzobispo 



XXV DOMINGO ORDINARIO 

 

Sabiduría 2,12.17-20: Lo con-

denaremos a muerte ignomi-

niosa. 

 

Salmo 53:  El Señor sostiene 

mi vida.  
 

Santiago 3,16-4,3: Los que 

procuran la paz están sem-

brando la paz.  
 

Marcos 9, 30-37: El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien quiera 

ser el primero, que sea el servidor de todos. 

 

EVANGELIO 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y 

atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba ins-

truyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser en-

tregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muer-

to, a los tres días resucitará». Pero no entendían aquello, y les daba 

miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les pre-

guntó: «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos no contestaron, 

pues por el camino habían discutido quién era el más importante. 

Jesús se sentó llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el prime-

ro, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y, acercando a 

un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge 

a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge 

a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado». 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO 

“¿Quién es el más importante? 

Jesús es simple en su respuesta: 

«Quien quiera ser el primero, que 

sea el último de todos y el servi-

dor de todos». Quien quiera ser 

grande, que sirva a los demás, no 

que se sirva de los demás. 

>He ahí la gran paradoja de 

Jesús. Los discípulos discutían 

quién ocuparía el lugar más im-

portante, quién sería seleccionado 

como el privilegiado, quién estaría 

exceptuado de la ley común, de la 

norma general, para destacarse 

en un afán de superioridad sobre 

los demás. Quién escalaría más 

pronto para ocupar los cargos que 

darían ciertas ventajas. 

Jesús les trastoca su lógica dicién-

doles sencillamente que la vida 

auténtica se vive en el compromi-

so concreto con el prójimo. 

La invitación al servicio posee una 

peculiaridad a la que debemos es-

tar atentos. Servir significa, en 

gran parte, cuidar la fragilidad.  

 

Sigue en la pág. siguiente 

Viene de la pág. anterior 

 

Cuidar a los frágiles de nuestras 

familias, de nuestra sociedad, de 

nuestro pueblo. Son los rostros 

sufrientes, desprotegidos y an-

gustiados a los que Jesús propo-

ne mirar e invita concretamente 

a amar. Amor que se plasma en 

acciones y decisiones. Amor que 

se manifiesta en las distintas ta-

reas que como ciudadanos esta-

mos invitados a desarrollar. Las 

personas de carne y hueso, con 

su vida, su historia y especial-

mente con su fragilidad, son las 

que estamos invitados por Jesús 

a defender, a cuidar, a servir. 

Porque ser cristiano entraña ser-

vir la dignidad de sus hermanos, 

luchar por la dignidad de sus her-

manos y vivir para la dignidad de 

sus hermanos. Por eso, el cristia-

no es invitado siempre a dejar de 

lado sus búsquedas, afanes, de-

seos de omnipotencia ante la mi-

rada concreta a los más frágiles.” 

QUÉ ES LA VISITA PASTORAL  

Es un auténtico tiempo de gracia y momento 
especial, único, para el encuentro y diálogo 
del Obispo con el Pueblo de Dios.  

El Obispo ha de dar prioridad al encuentro con 
las personas.  
Se encamina a animar, celebrar, ofrecer y acordar 

pistas de futuro, realistas y adecuadas a cada co-

munidad parroquial y a cada arciprestazgo 

 
 

 

Para que se viva de forma renovada el en-

cuentro con Jesucristo, se viva de forma 

renovada el encuentro con Jesucristo, se 

exprese la eclesialidad desde las distintas 

vocaciones, y se renueve la inserción las 

estructuras e instrumentos en el caminar 

como comunidad diocesana. 


