
 Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario  
17 de octubre 2021 

Tema: Jesús enseña que los que desean ser grandes deben ser siervos de todos. 
Sagrada Escritura: “el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, 
sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”.” Marcos 10:45 
 

DIOS 
Misa en vivo por Internet:  
San José Misa a 9am:  
https://www.facebook.com/St-Joseph-Parish-Addison-108318530902565  
Monte Carmelo a 11am:  
https://www.facebook.com/pg/MonteCarmeloJoliet/videos/?ref=page_internal  
Basílica de Guadalupe, México 
https://www.youtube.com/user/BasilicadeGuadalupe/videos  
 

Lecturas:  
Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

Isaías 53:10-11   Hebreos 4:14-16       Marcos 10:35-45 
Video del Evangelio: 
¡Niños Católicos! 
Guías de la Lectio Divina: 
Vigésimo Septo Domingo del Tiempo Ordinario 
Lectio Divina de Cebitepal 
 

FAMILIA  
Dibujos para colorear:  
El Servidor de Todos 
 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/101721.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/101721.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/101721.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=8WhMW9m-Z44
https://www.youtube.com/watch?v=8WhMW9m-Z44
https://catholicdotbible.files.wordpress.com/2021/08/ot-27.sp_.pdf
http://www.celam.org/cebitepal/lectio_divina.php
https://sermons4kids.com/es/rich_young_rulhttps:/sermons4kids.com/es/servant_of_all_esp_colorpg.htm?fromSermonId=965er_esp_colorpg.htm?fromSermonId=964
https://sermons4kids.com/es/rich_young_rulhttps:/sermons4kids.com/es/servant_of_all_esp_colorpg.htm?fromSermonId=965er_esp_colorpg.htm?fromSermonId=964


San Ignacio de Antioquía 17 de octubre 
San Ignacio de Antioquía 
San Papa Juan Pablo II 22 de octubre 
San Papa Juan Pablo II 
Boletín de Adoración: 
https://carlo639.wixsite.com/stjosephff/parish 
 

Reflexión para los padres 
Tómate unos minutos hoy para ofrecer oraciones de gratitud por todas las 
personas que te sirven a ti y a tu familia. Piense en aquellos que son fáciles de dar 
por sentados: el cartero, el camarero o la camarera del restaurante, su asistente 
en el trabajo, el recolector de basura, su cónyuge e incluso sus hijos. Diga 
"Gracias" a estos y otros que le sirvan de cualquier manera en la próxima semana. 
Cuando esté con su familia, ayúdelos a ser más conscientes de todos los que les 
sirven de manera tranquila y fiel también. Enséñeles a decir “Gracias” y anímelos a 
estar agradecidos por el cuidado y la bondad que estos siervos traen a sus vidas. 
 

Llevando las buenas nuevas a su familia 
En familia, piensen en una lista de personas a las que podrían servir. Quizás un 
pariente anciano necesita ayuda con las tareas del hogar o del jardín, o un vecino 
se está recuperando de una cirugía y podría necesitar ayuda para hacer mandados. 
Tal vez los padres jóvenes podrían usar una niñera para que puedan disfrutar de 
una salida nocturna, o los nuevos vecinos podrían ayudar a conocer más sobre su 
vecindario y la ciudad en la que vive. Elija actos de servicio para hacer juntos en 
familia. Haga un plan de acción y cumpla con su plan. 
 

Iniciadores de discusión 
1. Alguien que me sirvió la semana pasada lo es. . . quien . . . 
2. Alguien a quien serví la semana pasada es. . . por . . . 
3. Alguien que creo que es una gran persona lo es. . . porque . . . 

 

 

AMISTADES 
Elija una de las siguientes actividades para seguir reflexionando sobre las lecturas 
del domingo: 
• Jesús nos ha mostrado cómo servir sirviendo a otros. En familia, planifiquen 

cómo pueden mostrar su amor a Dios sirviendo a otros. Manténganse alerta y 
busquen oportunidades para servir en el hogar, en la escuela y en su 
comunidad. Elijan una manera de servir a otros esta semana. 

https://www.thecatholickid.com/wp-content/uploads/saint-ignatius-antioch-coloring-page.jpg
https://www.thecatholickid.com/wp-content/uploads/saint-ignatius-antioch-coloring-page.jpg
https://www.thecatholickid.com/wp-content/uploads/saint-pope-john-paul-II-coloring-page.jpg
https://www.thecatholickid.com/wp-content/uploads/saint-pope-john-paul-II-coloring-page.jpg
https://carlo639.wixsite.com/stjosephff/parish


• Pida a su familia que proponga nombres de personas de la parroquia o de la 
comunidad que sirven las necesidades de otros. Escriba una nota de 
agradecimiento a una de estas personas, agradeciéndole por su servicio a 
otros. 

• Haga un vale de ayuda. En el vale, anote algo que hará para ayudar a alguien de 
su familia. Recorte el vale y entréguelo a la persona a quien ayudará. 

• Busque relatos en revistas o periódicos que hablen acerca de alguien cuyo 
sufrimiento lo condujo a tender la mano a otros. Comente los relatos con su 
familia. 

 

 


