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 DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAIAS 53, 10-11 
 

E l Señor quiso triturarlo con el sufri-
miento, y entregar su vida como ex-

piación: verá su descendencia, prolongará 
sus años, lo que el Señor quiere prosperará 
por su mano. Por los trabajos de su alma 
verá la luz, el justo se saciará de conoci-
miento. Mi siervo justificará a muchos, por-
que cargó con los crímenes de ellos.  

  
SALMO RESPONSORIAL (S.32) 

 

R.– QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR,  
VENGA SOBRE NOSOTROS,  

COMO LO ESPERAMOS DE TÍ 
 

   + La palabra del Señor es sincera, y todas 
sus acciones son leales; él ama la justicia y 
el derecho, y su misericordia llena la tierra. 
R.  
   + Los ojos del Señor están puestos en 
quien lo teme, en los que esperan su mise-
ricordia, para librar sus vidas de la muerte y 
reanimarlos en tiempo de hambre. R.  
   + Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo. Que tu misericor-
dia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti. R.  
 

DE LA CARTA A LOS HEBREOS  4, 14, 16 
 

H ermanos: Ya que tenemos un sumo 
sacerdote grande que ha atravesado 

el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos 
firme la confesión de fe. No tenemos un 
sumo sacerdote incapaz de compadecerse 
nuestras debilidades, sino que ha sido pro-
bado en todo, como nosotros, menos en el 
pecado. Por eso, comparezcamos confiados 
ante el trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y encontrar gracia para un 
auxilio oportuno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS 10, 35-45 

 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los 
hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dije-
ron: «Maestro, queremos que hagas lo que 
te vamos a pedir». Les preguntó: «¿Qué 
queréis que haga por vosotros?». Contes-
taron: «Concédenos sentarnos en tu gloria 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda». 
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, 
¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, 
o bautizaros con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar?». Contestaron: 
«Podemos». Jesús les dijo: «El cáliz que yo 
voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados 
con el bautismo con que yo me voy a bauti-
zar, pero el sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí concederlo, sino 
que s para quienes está reservado». Los 
otros diez, al oír aquello, se indignaron 
contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, 
les dijo: «Sabéis que los que son reconoci-
dos como jefes de los pueblos los tiranizan, 
y que los grandes los oprimen. No será así 
entre vosotros: el que quiera ser grande 
entre vosotros, que sea vuestro servidor; y 
el que quiera ser primero, sea esclavo de 
todos. Porque el Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y dar su 
vida en rescate por muchos».  
 

AVISOS 

NUEVAS ACTIVIDADES PASTORALES 
PARA ESTE CURSO  

 

Además de las 33 actividades que teníamos el 

año pasado, estamos añadiendo otras nuevas: 
 

1.- ORATORIO DE NIÑOS PE-

QUEÑOS: Ya hemos comenzado 
  
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 poder, 

es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la 

milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferi-

do, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíri-

tus malignos que vagan por el mundo para la perdi-

ción de las almas. Amén. 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

GRUPO DE JUVENILES 

 Empezamos el domingo día 30 a las 17:30  

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 

Estamos teniendo unos encuentros 
para JÓVENES Y ADULTOS 

Organiza el Camino-  
Martes y jueves a las 20:30 

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 jueves, día 25. 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!! 

 

 

 

 

 

 

 

21 parejas de novios están haciendo  el CURSO PRE-

MATRIMONIAL. 

Rezamos por ellos para que sean muy felices por ser 

fieles a Dios, el uno al otro y a los hijos 
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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 

 

Luchar por mejorar !!! No justificar nuestros defectos.  

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 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

É 
rase una vez un monje que era muy pecador y que hacia cosas malas 

pues tenía muy mal genio y malos modos con los demás durante el 

día. 

   Todas las noches, cuando se retiraba a su celda y antes de dormirse, 

rezaba un Ave María y pedía perdón a Dios por sus maldades del día. 

   Un día que estaba muy cansado se echó en su cama y se quedó dor-

midísimo. Y … hete aquí que Satanás le despierta y le dice:   – Levánta-

te; se te olvidó rezar tu Ave María. 

   El monje se dio cuenta de la falsedad de su vida, y que su Ave María 

solo era para tranquilizar su conciencia y seguir haciendo durante el día sus pecados.  

   El Señor nos pide luchar por mejorar nuestra conducta y no justificarnos con algunos rezos, o “porque 

yo soy así” (pues, ¡“deja de ser así”!). 

DÍA DEL DOMUND: “CAMBIA EL MUNDO” 

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

DOMINGO    21 

09:30 Javier, Félix y Adela (+) /  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 los misioneros / 19:30  Por los suscriptores y benefactores de la parroquia  

LUNES             22 9:35 Por las familias / 19:30  Amalia (+) 

MARTES          23 9:35 Por el Papa / 19:30  Rafael y Rosa (+) 

MIÉRCOLES   24 9:35 Dif. Fam. Babé (+) / 19:30 Ints. Fam. Velasco Cano 

JUEVES           25 9:35 Evaristo, Josefa y Df. Fam. Varela Parra (+) / 19:30 Por los jóvenes y los niños 

VIERNES         26 9:35 Cándida Rguez, José Ábalos y Tomás Ábalos (+)/ 19:30  Juliana y Quintín (+)  

SABADO         27 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 10:30 Sacerdotes de la parroquia / 19:30 Por las vocaciones 

 L a Iglesia 
c e l e b r a 

h o y  e l 
“ D o m i n g o 
Mundial de 
las Misiones”, 
el DOMUND. 
Una jornada 
que organiza 
Obras Misio-
nales Pontifi-

cias (OMP) para promover el compromiso de los cristianos para que el anuncio 
del Evangelio llegue a todos los ámbitos del mundo, junto con la promoción so-
cial que él conlleva. Un compromiso que se concreta en rezar y apoyar a los mi-
sioneros y en colaborar económicamente con los territorios en misión. 
 
    Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, 
la mirada, mis modos de hacer, para no terminar en un museo. Y no es solo renovar 
lo viejo: es permitir que el Espíritu Santo cree algo nuevo. 
 
    Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él 
quien haga nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; Él es el 
autor de la misión, y no quiero domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo 
de la novedad que viene de Ti, Señor Crucificado y Resucitado. 
 

 

LA COLECTA DE HOY ES PARA LAS MISIONES. PARA AYUDAR A TODOS LOS MISIO-
NEROS DEL MUNDO A CONTINUAR CON SU LABOR EVANGELIZADORA 

 
¡¡Seamos generosos en este día del Domund, y cambiemos el mundo!! 

 

10 MINUTOS CON JESUS 
Así se titula una web que tiene cada día un audio que ayuda mucho  a                       

hacer oración.    Lo puedes ver y apuntarte en WWW.10minutosconjesus.es 

Fiesta de SAN JUAN PABLO II:   22 de octubre 
“No tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo” 


