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MONICION DE ENTRADA 
 

Queridos Hermanos, 

Nos adentramos en el mes de octubre que la Iglesia dedica a las 
devociones del Santo Rosario y de las misiones. 

Constantemente los Santos, los Papas, Nuestro Señor y Nuestra Señora 
nos animan a rezar esta oración simple pero profunda. Por lo tanto, la 
Madre Iglesia ha reservado un mes entero para promover esta oración, 
porque no hay que olvidar que el Rosario es uno de los recursos más 
poderosos que posee la Iglesia. 

Don Bosco lo tenía claro: “Tan necesario como es el pan para el cuerpo, 
así lo es el Santo Rosario para la salud del alma” 

El mes de las misiones es una devoción para estimular aún más la misión 
evangelizadora que Cristo confió a la Iglesia. Mandó que sus discípulos 
fueran por todo el mundo, predicando el Evangelio y bautizando a todos. 

Mañana la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, la cual 
fue instaurada por el Papa Pío V allá por el siglo XVI, y para nuestra 
Hermandad cada 7 de octubre tiene un significado especial dado que 
seguimos cumpliendo años y ya son sesenta y ocho. 

Preside Don José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa 
Salesiana y consiliario de nuestra Hermandad. 
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PRIMERA LECTURA 
 
Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. 1,13-24 

 

HERMANOS: 

 
Habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo: 

 
Con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el 
judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las 
tradiciones de mis antepasados. 

 
Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por 
su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los 
gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles 
anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia, y volví a Damasco. 
 

Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 
quince días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el 
hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. 
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un 
desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea; solo habían oído decir 
que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir; 
y glorificaban a Dios por causa mía. 

 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL  
Sal 138, 1b-3. 13-14ab. 14c-15 (R/.: 24b) 

 

 

Antífona (R/.)   Guíame, Señor, por el camino eterno. 

 

Señor, tú me sondeas y me conoces. 
Me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares.   R/. 
 

Tú has creado mis entrañas, 
me has tejido en el seno materno. 
Te doy gracias, porque me has plasmado portentosamente, 
porque son admirables tus obras.   R/. 

 
          Mi alma lo reconoce agradecida, 
          no desconocías mis huesos. 
          Cuando, en lo oculto, me iba formando, 
          y entretejiendo en lo profundo de la tierra.   R/. 
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EVANGELIO 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 10, 38-42 

 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo 

recibió en su casa. 

 
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del 
Señor, escuchaba su palabra. 

 
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta 
que, acercándose, dijo: 

 

    «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para 
servir? Dile que me eche una mano». 

 
Respondiendo, le dijo el Señor: 

    «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo 
una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será 
quitada». 
 
Palabra del Señor. 
 

 



 

 

MARTES DE LA XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Reflexión: 
 

 

Jesús es crítico frente a la manera en que María se dispersa. Estaba 
atareada con cosas que, ciertamente, eran una forma de manifestar 
respeto por su huésped pero que, al tiempo, la mantenían lejos de él.  

 

Es una cuestión que nos debemos plantear, porque a menudo las cosas 
de Dios nos pueden terminar apartando de Él. Estamos cerca pero lejos.  

 

Hacemos muchas cosas, pero no tenemos tiempo para rezar. Jesús critica 
esa actitud de hacer mucho que no deja espacio para lo único necesario: 
acoger el don, estar atento a él, al don del huésped de nuestra vida que 
es Jesús.  

 

Hemos de estar prevenidos contra el activismo que tanto nos empobrece. 
Jesús quiere que nos centremos en lo importante. 
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Oración de los fieles: 
 

Te pedimos Señor por la Iglesia, para que el rezo del Santo Rosario avive 
en el Pueblo de Dios el amor y la devoción a la Virgen María, y nos 
estimule a imitar su vida. Roguemos al Señor. 

 

Te pedimos Señor por los misioneros, modelos de una Iglesia en salida, 
para que cuenten siempre con el respaldo de nuestra oración y la 
comunión solidaria. Roguemos al Señor. 

 

Te pedimos Señor por las familias, para que sean auténticas Iglesias 
domésticas y difusoras del Evangelio de la vida. Roguemos al Señor. 

 

Te pedimos Señor por los enfermos, los parados, los hambrientos y por 
todos los que sufren. Roguemos al Señor. 

 

Te pedimos Señor por todos nosotros, para que seamos testigos fieles 
del Evangelio. Roguemos al Señor. 

 

Oremos a nuestros Sagrados Titulares por nuestra hermana Angela Jurado 
Navarro, que ha dejado este mundo, para que Dios le conceda gozar de 
la luz y la paz eterna. Roguemos al Señor. 
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Sabías que: 
 

- Blanco: es un color que simboliza la luz, la inocencia y la alegría. 
Por eso se usa en el Bautismo, la Confirmación, la Eucaristía, el 
Matrimonio, en las fiestas de la Virgen y de los santos que no 
derramaron sangre, y en el entierro de los niños. 
 

- Verde: al ser el símbolo de la esperanza, los sacerdotes lo utilizan 
el domingo después de Epifanía y en Pentecostés. 
 

- Rojo: se lleva en las misas del Espíritu Santo y en las fiestas de los 
mártires. Es el color que representa el fuego, el amor y la sangre. 
 

- Morado: indica penitencia y humildad y se emplea durante el 
Adviento, la Cuaresma, las Vigilias y en el día de los Santos 
Inocentes. También se usa en la administración de la 
Extremaunción. 
 

- Rosa: los oficiantes sólo se lo ponen el tercer domingo de Adviento 
y el cuarto de Cuaresma. En la antigüedad, el Papa bendecía la rosa 
de oro y la donaba al príncipe más estimado de la Iglesia. 
 

- Negro: representa el luto y la tristeza. Únicamente se pone el día 
de Viernes Santo y en las misas de difuntos. 
 

- Azul: simboliza la pureza. Por un privilegio especial, nuestro país 
puede utilizarlo el día de la Inmaculada Concepción y durante los 7 
días siguientes. 
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