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que sientan que no están solos. Para que sientan que el Señor no los ha 
abandonado, que está con ellos y que  hay esperanza en su vida. 
 
Nuestro servicio también está en buscar soluciones a los problemas que hoy 
acucian a nuestro mundo, pero sin sentirnos salvadores de él, sino servidores 
dentro de él. Sabemos que la caridad no está sólo en dar muchas cosas, sino 
en darse uno mismo.  No nos dejemos vencer por el activismo sin sentido, 
olvidando que nuestra misión proviene del mismo Cristo, de hacernos uno con 
Cristo en el servicio. 
 
Nuestro voluntariado está centrado en Cristo y esto implica un estilo de vida 
cristiana, un testimonio de vida. Recordemos que somos enviados por Él por 
medio de la comunidad cristiana, somos Iglesia de Cristo. Benedicto XVI en 
Deus caritas est indica que “el amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es 
ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad 
eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la comunidad local a la 
Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad”. 
 
Nuestro trabajo es siempre en favor de los pobres, de los más pequeños, 
saber acercarlos a Jesús. La lectura de este domingo nos dice eso 
precisamente, no debemos impedir sino facilitar el acceso de los más 
pequeños a Jesús.  
 
Los discípulos tratan de impedir que los niños se acerquen a Él, seguramente 
con la intención de no molestarlo. Ellos piensan que puede decidir quienes 
llegan a Jesús y quiénes no. Se interponen  entre Él y los más pequeños, 
frágiles y necesitados de la sociedad. Los discípulos siguen creyendo que 
tienen la exclusividad del Reino, que son los elegidos. No han entendido que 
su tarea, no entienden que su misión es acercar a los pequeños al Señor. 
Jesús se enfada por la actitud de sus discípulos «Dejad que los niños se 
acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de 
Dios” Son, precisamente, los pequeños, débiles e indefensos, los primeros 
que han de tener abierto el acceso a Jesús. 
 
No dejemos que en nuestras comunidades cristianas ocurra esto. No 
pretendamos ser los elegidos para estar a su lado, no pretendamos ser los 
primeros sino los últimos, no intentemos decidir quién es válido y quien no 
para la tarea del Reino, pues es el Señor el que elige y envía. Es necesario en 
nuestras comunidades personas que busquen el último lugar para acoger, 
acompañar y servir a los más débiles y necesitados, a los más pequeños, 
pues de ellos es el Reino de los cielos. 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 
 

Sembradores de esperanza  
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Animados por el Espíritu comuniquemos 
la esperanza. Cuando tantos hermanos y 
hermanas necesitados, esperan nuestra 
ayuda, cuando tantos oprimidos esperan 
justicia, cuando tantas personas sin 
empleo buscan un empleo digno, la 
Iglesia, madre misericordiosa, redobla sus 
esfuerzos para ayudarles, para en un 
mundo desesperanzado hacer presente la 
esperanza que nos ha traído Cristo. 
Como signo de este compromiso, que 
como Iglesia realizamos a favor de las 

personas empobrecidas, celebraremos el rito de envío de aquellos hermanos 
y hermanas nuestras, que en nombre de nuestra comunidad cristiana, 
atenderán de un modo especial a los necesitados a través de nuestra Cáritas 
parroquial. Que la oración en esta Eucaristía y durante todo el año les 
acompañe. 
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
El Señor nos llama y envía como trabajadores a su viña. Él nos toca, nos 
empuja para la misión dentro de este mundo concreto en el que vivimos. No 
somos nosotros los que decidimos o elegimos que hacer, Él es el que nos 
otorga esa gracia, ese regalo. Que la Palabra de Dios que va a proclamarse 
nos ayude a conocer claramente su llamada 
 
 
Lectura del libro del Génesis 2, 18-24 
 
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6. (R.: cf 5) 
 
Lectura de la carta a los Hebreos 2, 9-11 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 2- 16 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
A Aquel que nos ama y es fuente y origen de misericordia, elevemos nuestra 
oración. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Para que la santa Iglesia se sienta enviada a anunciar a todos los 

hombres la Palabra de Dios. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que todos los cristianos, en este Año de la Fe, testimonien 
con su palabra y con su vida el mensaje de la salvación. 

 
Roguemos al Señor. 

 
- Para que los pobres de la tierra, los que nada esperan, los 

desesperados, los marginados de la sociedad, los que no tienen 
trabajo, los que no tienen voz, los que vienen a nuestras cáritas, 
encuentren en nosotros consuelo, esperanza, fortaleza y ayuda 
en todas sus necesidades,. 

 
Roguemos al Señor. 
 

- Para que el Señor ayudes a los matrimonios y a las familias a ser 
escuelas de amor, solidaridad, comprensión, fidelidad y ayudas, 
iglesias domésticas en medio del mundo. 

 
Roguemos al Señor. 
 

- Para que los voluntarios que sirven en cáritas, en nombre de 
nuestra comunidad, sean sensibles a las necesidades que se 
originen, estén disponibles ante los que reclaman nuestra ayuda, 
alienten a los desesperados, y denuncien aquellas situaciones 
contrarias al espíritu del Evangelio. 

 
Roguemos al Señor. 

 
Padre bueno, escucha nuestras oraciones y llena el mundo con tu Espíritu, 
para que todos conozcan tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor.  

 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

La Iglesia siempre ha visto íntimamente unidas la Última Cena de Jesús con el 
pasaje de la Multiplicación de los panes y los peces, y es que el compartir, 
incluso lo necesario, va íntimamente unido a la celebración de la Eucaristía. 
Cuando la necesidad es tan grande como en estos momentos, solo con la 
solidaridad de todos, compartiendo nuestros bienes y nuestras vidas, 
estaremos realmente luchando para que un mundo más justo, desde Jesús, 
sea posible. Sed generosos en esta colecta, pues lo necesitan aquellos se 
han sido privados de sus derechos más fundamentales. 
 
REFLEXION  
 
En este primer domingo de octubre los voluntarios y voluntarias de Cáritas son 
enviados a la misión, al servicio de los “pequeños de Yahvé”. El Señor llama y 
envía a sus trabajadores  a la viña. Él nos toca, nos empuja para la misión 
dentro de este mundo concreto en el que vivimos. No somos nosotros los que 
decidimos o elegimos que hacer, Él es el que nos otorga esa gracia, ese 
regalo. Él como dice el profeta Jeremías nos ha seducido: “Me has seducido, 
Yahvé y me deje seducir; me has agarrado y me has podido…” (Jr 20,7) 
 
Ante tamaña invitación nuestra respuesta no podrá ser otra que seguirle, 
contestar a esa llamada que nos hace: “Heme aquí, envíame” (Is 6,8). No es 
fácil, supone muchas horas, muchas renuncias e incomprensiones, pero es el 
Señor, como dice Jeremías, el que me ha podido, el que me ha enviado, no 
por mis propias fuerzas o capacidades, sino por la fuerza del Espíritu que 
cada día se renueva en nosotros.  
 
Benedicto XVI nos recuerda en la encíclica Deus Caritas est que “Quien es 
capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este modo, también él es 
ayudado; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo. Esto es 
gracia.”(35) 
 
La caridad es un don que Dios nos da y que entregamos, es la reciprocidad 
en el amor y amor que se expande. Nuestra vocación es vocación al amor. 
Estamos llamados al servicio del Reino de Dios, enviados  a su construcción, 
a buscar la justicia y la paz para todos los seres humanos. Estamos llamados 
a llevar la esperanza a aquel que la ha perdido. Estamos llamados a estar ahí, 
a hacernos presentes en esta sociedad desolada que hoy vivimos, para 
acompañar al que sufre, sufriendo con ellos, conmoviéndonos con ellos,   para  


