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 DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 
7, 7-11 

 

S upliqué y me fue dada la prudencia, 
invoqué y vino a mí el espíritu de sabi-

duría. La preferí a cetros y tronos y a su 
lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé 
a la piedra más preciosa, porque todo el oro 
ante ella es un poco de arena y junto a ella 
la plata es como el barro. La quise más que 
a la salud y la belleza y la preferí a la misma 
luz, porque su resplandor no tiene ocaso. 
Con ella me vinieron todos los bienes jun-
tos, tiene en sus manos riquezas inconta-
bles.  
  

SALMO RESPONSORIAL (S.89) 
 

R.- SÁCIANOS DE TU MISERICORDIA, 
SEÑOR, Y ESTAREMOS ALEGRES. 

 

   Enséñanos a calcular nuestros años, para 
que adquiramos un corazón sensato. Vuél-
vete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión 
de tus siervos. R. 
   Por la mañana sácianos de tu misericor-
dia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Danos alegría, por los días en que nos afli-
giste, por los años en que sufrimos desdi-
chas. R. 
   Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos 
tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Se-
ñor y haga prósperas las obras de nuestras 
manos. Sí, haga prósperas las obras de 
nuestras manos. R.  
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS  
4, 12-13  

 

L a palabra de Dios es viva y eficaz, más 
tajante que espada de doble filo; penetra 

hasta el punto donde se dividen alma y espíri-
tu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e 
intenciones del corazón. Nada se le oculta; 
todo está patente y descubierto a los ojos de 
aquel a quien hemos de rendir cuentas.  
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 10, 17-30 

E n aquel tiem-
po, cuando 

salía Jesús al cami-
no, se le acercó uno 
corriendo, se arro-
dilló y le preguntó: 
«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 robarás, no darás falso testimo-
nio, no estafarás, honra a tu padre y a tu ma-
dre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cum-
plido desde mi juventud». Jesús se quedó 
mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: 
anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, 
así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven 
sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y 
se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, 
mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué 
difícil les será entrar en el reino de Dios a los 
que tienen riquezas!» Los discípulos quedaron 
sorprendidos de estas palabras. Peros Jesús 
añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el 
reino de Dios! Más fácil le es a un camello pa-
sar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar 
en el reino de Dios». Ellos se espantaron y co-
mentaban: «Entonces, ¿quién puede salvar-
se?». Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es 
imposible para los hombres, no para Dios. Dios 
lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya 
ves que nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo 
que no hay nadie que haya dejado casa, o her-
manos o hermanas, o madre o padre, o hijos o 
tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba 
ahora, en este tiempo, cien veces más - casas y 
hermanos y hermanas y madres e hijos y tie-
rras, con persecuciones - y en la edad futura, 
vida eterna».  

AVISOS 

NUEVAS ACTIVIDADES PASTORALES 
PARA ESTE CURSO  

 

Además de las 33 actividades que teníamos el 

año pasado, vamos a añadir otras nuevas: 
 

1.- ORATORIO DE NIÑOS 

PEQUEÑOS:  
  
2.- CURSO BIBLICO  

3.- “SOLDADOS DE CRISTO”. 

Es todos los martes a las 20:15. 
 

4.– GRUPO DE JÓVENES 

PROFESIONALES Sába-

dos a las 12:00 
 

5.– Estamos viendo la posibi-

lidad de implantar también los 

“CURSOS ALPHA. Y también “LIFETEEN”, 

para evangelizar a los jóvenes. 
 

6.– Como labor social queremos iniciar un 

“VOLUNTARIADO” ORACIONES RECOMENDADAS POR EL 

PAPA (PARA OCTUBRE). El Rosario y... 
 

- Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de 

Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en 

nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo 

peligro, ¡oh, siempre virgen, gloriosa y bendita!  

 

-San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé 

nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas 

del demonio. Que Dios manifieste sobre él su po-

der, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe 

de la milicia celestial, con el poder que Dios te 

ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los 

demás espíritus malignos que vagan por el 

mundo para la perdición de las almas. Amén. 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

GRUPO DE JUVENILES 

 Empezamos el domingo día 30 a las 17:30  

AULA DE TEOLOGÍA 
Todos los lunes a las 20:15 

CÁRITAS PARROQUIAL 

Ya estamos en pleno funcionamiento. Agrade-

cemos vuestra generosidad con los más necesi-

tados. Se necesitan voluntarios. 

CONVIVENCIA  
DE JUVENILES 

Días 26, 27 y 28 octubre  

 

CATEQUESIS DE LOS VIERNES 

La idea de las catequesis de Primera Comunión 

es, ofrecerles un espacio parecido al de Juveni-

les, de 18:00 a 19:30 

RETIRO DE EMAUS HOMBRES 

2 al 4 de noviembre 

Esta semana comienzan unos encuentros 
para JÓVENES Y ADULTOS 

para amar más a Dios  
y a los demás. 

Organiza el Camino-  
Martes y jueves a las 20:30 
Comienzan el 16 de octubre 

GRUPO DE NOVIOS 
Hemos comenzado 

esta semana. A la pri-

mera reunión hemos 

asistido 8 parejas de 

novios. Nos encontra-

remos cada 15 días.  

El próximo será el día 24. a las 20:15. 

Hemos empezado a tratar el tema : 

“QUÉ (50) COSAS PUEDO HACER  

CON MI NOVIO/A?.  

Hubo muchas aportaciones muy interesantes. 

Con estos encuentros queremos preparar unos 

matrimonios cristianos, duraderos y felices. 

¡NO TE LO PIERDAS!! 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

Un numeroso grupo 

de personas están 

haciéndolo este fin 

de semana.  

Rezamos por ellos 

 

“Tener y Ser” 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35– 10:30 y 19:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

 

TE SEGUIRÉ SEÑOR, PERO... 

DOMINGO    29 

09:30 Dif. Fam. Carreño (+)/ 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, 
Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la parroquia 

LUNES            30 9:35 Conchita y Ramón / 20:30  Ramón (+)  

MARTES        31 9:35 Alvaro Zabalo y difs fam. Zabalo (+) / 20:30  Gustavo y Teresa 

MIÉRCOLES   1 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 20:30  Luisa (+) 

JUEVES           2 9:35  Por las almas del Purgatorio / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         3 9:35 Monitores y niños del campamento / 20:30 Francisco, Jesús y Consuelo (+) 

SABADO         4 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 

E n Hollywood, un grupo de personas relacionadas con la cine-

matografía se reunían para desayuna. Tenían por costumbre 

invitar a distintas actrices y actores, así como a otras personalidades 

para que les dieran conferencias de sobremesa.  

     Cierta mañana, una hermosa joven de nombre Colleen Townsend 

era la invitada de honor; una revista de amplia circulación la había 

escogido como una de las diez jóvenes más bellas del país. Estaba 

ganando $2000 semanales como actriz, y su fama se extendía.   

     Ese grupo le pidió que le dirigiera brevemente la palabra, y cuan-

do se acercó al micrófono, dijo esto: -Señores, estoy enamorada. Me acabo de enamorar. Los presen-

tes gritaron y aplaudieron hasta que, al fin, alguien se animó a preguntar: -¿Quién es el afortunado? 

Ella contestó: -Me acabo de enamorar de Jesucristo. Se quedaron todos atónitos, reinó un silencio 

total. Luego la bella señorita les dijo que abandonaba su carrera tan prometedora en el cine, y que entre-

garía su vida por completo a Cristo. Posteriormente se casó con un joven con sus mismos ideales y se 

fueron a las Misiones a anunciar a Jesucristo.  

     Una vez ambos cenaron con Billy Graham, en Londres y le hizo la siguiente pregunta: -Colleen, ¿te 

has arrepentido alguna vez de la decisión que tomaste? Y ella contestó: -No cambiaría mi lugar por el 

de la actriz más popular de Hollywood, ni con el de la reina de Gran Bretaña, ni con el presidente de 

los Estados Unidos. Jesucristo es suficiente para mí, llena toda mi vida  

LA ORACIÓN 

Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO    14 

09:30 Por la Iglesia y el Papa /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscripto-
res y Benefactores de la Parroquia, Papa Francisco, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, 
Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, 
Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Artea-
ga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. Vega, 
Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 13:30 Por el Papa / 19:30  Por los sacerdotes de la parroquia 

LUNES             15 9:35 Ints. Fam. Velasco Cano / 19:30  Ints. Fam de Carlos Elvira 

MARTES          16 9:35 Int. Concepción / 19:30  Paula, Pedro y Teresa (+) 

MIÉRCOLES   17 9:35 Manuela (+) / 19:30  Int. Rafaela 

JUEVES           18 9:35 Fam. Cereceda / 19:30 Julio Garcia  (+) 

VIERNES         19 9:35 Por los jóvenes y los niños de la parroquia  / 19:30  Familia Paniagua Granados  

SABADO         20 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 10:30 Sacerdotes de la parroquia / 19:30 Difs Fam. Esteban Martínez  

 • La oración comienza por saber escuchar. El cielo emite noche y día. 
• No ores para que Dios realice tus planes, sino para que tú realices los planes de Dios. 
• No olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración. 
• Para orar, Cristo te pide una técnica: humildad, confianza y perseverancia. 
• ¿No sabes qué decirle a Dios? Háblale de tus sentimientos e intereses. 
• No conviertas tu corazón en un monólogo, pues harías a Dios autor de tus propios pen-
samientos. 
• Cuando ores no seas engreído ni demasiado humilde. Con Dios no valen los trucos. Sé 
cual eres. 
• Nunca pienses que cuando hables a Dios Él no te responde. La oración nunca cae en el 
vacío. 
• Ten vida de oración, y ratos de oración. 

 
Sagrada Familia de Nazaret:  
enséñanos el recogimiento, la interioridad; danos la disposición de  
escuchar las buenas inspiraciones y las palabra del verdadero Maestro;  
enséñanos la necesidad del trabajo, de la preparación, del estudio, de la vida interior per-
sonal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto: enséñanos lo que es la familia, su co-
munión de amor, su belleza simple y austera y su carácter sagrado e inviolable. Amén.    
                                                                        (Pablo VI) 

Próximo día 21 de octubre: “DOMUND” : DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misio-

neros y colabora con las misiones.  

¡Ayudemos a los Misioneros que hacen tanto bien en todo el mundo, especialmente entre 

los más necesitados de todo. 


