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“¡SOLTEMOS EL CAMELLO!” 

En el evangelio dominical nos 
encontramos con el joven rico, 
tan modélico y cumplidor para 
algunas cuestiones. Sin embar-
go, tiene un punto débil para 
alguien que admira a Jesús y 
que puede convertirse en posi-
ble seguidor suyo: le gusta más 
sumar que restar en aspectos 
como acumular mandamientos, 
méritos, prácticas religiosas y 
dinero. Era muy rico, luego ha-
bía sumado grandes cantida-
des de dinero. 

Lo peor es que su posición eco-
nómica le pudo con el deseo de 
seguir al Maestro bueno. En 
clave de acumular el joven 
quiere saber cómo conseguir 
“puntos” para heredar la vida 
eterna. Jesús trastoca sus 
planteamientos y el rico se 
marcha pesaroso y apesadum-
brado. Su riqueza le puede, le 
ata, le carga, le imposibilita ser 
libre para acoger la valiosa in-
vitación de Jesús en clave de 
resta, de desprendimiento, de 
quedarse con lo esencial que, 
paradójicamente, es el tesoro 
más preciado: el de la vida 
eterna. Seguir a Jesús no ata, 
nos da alas para amar. Jesús 
solo necesita el fino hilo de 
nuestra pobreza para tejer el 
Reino de Dios. Así que 
¡soltemos el camello! 

Y poco a poco van comenzando 
diferentes los diferentes grupos y 
actividades para que TE SIENTAS 
MÁS IGLESIA. Te recordamos: 

· Todos los días de lunes a vier-
nes EXPOSICIÓN DEL SANTISI-
MO DE 9 A 11 DE LA MAÑANA. 

·  El miércoles comienzan andar 
varios grupos: GRUPO DE LA DI-
VINA MISERICORDIA (18:00); 
GRUPO DE ADULTOS (20:00 h); 
CATEQUESIS DE ADULTOS PARA 
PREPARAR EL SACRAMENTO. 
DE LA CONFIRMACION (20:15h). 

· Y también el GRUPO DE LIMPIE-
ZA, MANTENIMIENTO y CARITAS  
de la parroquia lanzan un S.O.S. 
para todos aquellos que queráis 
haceros VOLUNTARIOS. 

Al rezarlo la Virgen María nos 
toma de la mano y va dibujando 
al Hijo en nuestro corazón a 
través de las meditaciones de 
sus misterios. Probablemente 
la devoción más importante y 
conocida dentro de la Iglesia 
católica es la devoción a María 
a través del Santísimo Rosario. 

“A VINO NUEVO, ODRES NUEVOS” 

HACIA UNA RENOVACIÓN DE  
NUESTRAS PARROQUIAS 

Este fin de semana del 9 y 10 de octubre 
se inicia el camino sinodal a nivel de Igle-
sia universal en Roma. Unámonos en este 
caminar juntos con nuestra participación 
activa, en diócesis, parroquias, movimien-
tos, grupos, congregaciones… 

Es la propuesta del Papa Francisco de 
“CAMINAR JUNTOS” en permanente dis-
cernimiento, para descubrir el paso y la 
llamada del Señor, que nos convoca para 
anunciar la alegría del Evangelio desde el 
testimonio de una vida santa. 

Sábado 23 de octubre, en la Misa de 19:15 de la parroquia 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab. y Dom.) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Marcos 10, 17-30 En aquel tiempo, 
cuando salía Jesús al camino, se le acer-
có uno corriendo, se arrodilló y le pre-
guntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?» 
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas 
bueno? No hay nadie bueno más que 
Dios. Ya sabes los mandamientos: no 
matarás, no cometerás adulterio, no ro-
barás, no darás falso testimonio, no esta-
farás, honra a tu padre y a tu madre.» 
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde pequeño.» 
Jesús se le quedó mirando con cariño y le 
dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo 
que tienes, dale el dinero a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, y luego sí-
gueme.» 
A estas palabras, él frunció el ceño y se 
marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus dis-
cípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los 
ricos entrar en el reino de Dios!» 
Los discípulos se extrañaron de estas 
palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué 
difícil les es entrar en el reino de Dios a 
los que ponen su confianza en el dinero! 
Más fácil le es a un camello pasar por el 
ojo de una aguja, que a un rico entrar en 
el reino de Dios.» 
Ellos se espantaron y comentaban: 
«Entonces, ¿quién puede salvarse?» 
Jesús se les quedó mirando. y les dijo: 
«Es imposible para los hombres, no para 
Dios. Dios lo puede todo.» 

R/. Sácianos de tu misericordia, 
Señor. 
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Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

Jesús nos ha dejado por Madre 
y Modelo a la Virgen María… y 
en este mismo regalo nos ha 
dejado también por Padre y 
Modelo a San José. Como ella, 
nos ayuda y nos lleva a Jesús. 

Þ DOMINGO 10 OCTUBRE: 
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º Primaria y 
ESO: desde las 11:00 h  

Þ LUNES 11: 
- Catequesis 1º y 2º: 17:00 h 

Þ MARTES 12: VIRGEN DEL PILAR 
- Eucaristía: 8:30 h- 11:15 h- 19:15 h 

Þ MIÉRCOLES 13: 
- Catequesis 4º y 5º: 17:00 h  
- Grupo Matrimonios y adultos: 20:00 h
– Cate Confirmación Adultos: 20:00 h   

Þ JUEVES 14: 
- Jueves Eucarístico: 19:45  
- Escuela de Comunidad: 20:30 h 

Þ SÁBADO 16 : 
- Encuentro para Ministros Extraordina-
rios de la Comunión a Enfermos: 10:35  
- SABATINA: 18:45 h 

Cuadro Divina Misericordia: CRISTO RESUCI-
TADI NOS DA SU LUZ.– “Él es la luz del mun-

do, la luz que brilla 
en las tinieblas, y ha 
venido a este mun-
do para todo el que 
crea en Él, no siga 
en  las tinieblas. Así 
lo proclamamos en 
la Vigilia de Pascua 
encendiendo el cirio 
en medio de la os-
curidad y cantamos: 
“¡Luz de Cristo!”. 
Este cirio en la no-

che nos recuerda la imagen de Jesús resucitad 
refulgente de luz, tal como aparece en el cua-
dro. Luego encendemos nuestras velas en ese 
cirio, recordando el día de nuestro bautismo, 
día en que fuimos iluminados por Jesús. 


