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 DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 31, 7-9 
 

A sí dice el Señor: «Gritad de alegría por 
Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos; 

proclamad, alabad y decid: “¡El Señor ha salvado 
a su pueblo, ha salvado al resto de Israel!” Los 
traeré del país del norte, los reuniré de los confi-
nes de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, 
lo mismo preñadas que paridas: volverá una 
enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo 
los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes 
de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un 
padre para Israel, Efraín será mi primogénito».  
  

SALMO RESPONSORIAL (S.125) 
 

R.– EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE   
CON NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES 

 

   + Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de 
risas, la lengua de cantares. R.  
   + Hasta los gentiles decían: «El Señor ha esta-
do grande con ellos». El Señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos alegres. R.  
   + Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los 
torrentes del Negueb. Los que sembraban con 
lágrimas cosechan entre cantares. R.  
   + Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al vol-
ver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R.  

 
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS  5, 1-6 

 

T odo sumo sacerdote, escogido de entre los 
hombres, está puesto para representar a 

los hombres en el culto a Dios: para ofrecer do-
nes y sacrificios por los pecados. Él puede com-
prender a los ignorantes y extraviados, porque 
también él está sujeto a debilidades. A causa de 
ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios 
pecados, como por los del pueblo. Nadie puede 
arrogarse este honor sino el que es llamado por 
Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo 
se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacer-
dote, sino que la recibió de aquel que le dijo: 
«Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy», o, 
como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote 
eterno, según el rito de Melquisedec 

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 

SAN MARCOS 10, 46-52 
 

E n aquel tiempo, al salir Jesús de Je-
ricó con sus discípulos y bastante 

gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo 
de Timeo), estaba sentado al borde del 
camino, pidiendo limosna. Al oír que era 
Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de 
David, Jesús, ten compasión de mí.» Mu-
chos lo increpaban para que se callara. 
Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten 
compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: 
«Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el 
manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». 
El ciego le contestó: «Rabbuni, que recobre 
la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha 
salvado». Y al momento recobró la vista y 
lo seguía por el camino.  
 

AVISOS 

 
 

 

Colabora con la parroquia 

CÁRITAS PARROQUIAL 

Ya estamos en pleno funcionamiento. Agrade-

cemos vuestra generosidad con los más necesi-

tados. Se necesitan voluntarios. 

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 

Estamos teniendo 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 

Puedes asistir 

EVANGELIO DE 2019 

Ya puedes adquirir para ti y para 

regalar los ejemplares que quieras 

del Evangelio de 2019 comentado 

por D. Jose Fernando Rey  

GRUPO DE JUVENILES  

 

Este fin de semana, 62 personas están  

participando de la Convivencia del Grupo 

de  Juveniles. 

  Recemos mucho por ellos para que pro-

duzca abundantes frutos de conversión y 

santidad para todos ellos y para la Parro-

quia 

 
“La Liturgia de las Horas  

es santificación de la 
jornada”  

(San Pablo VI) 
                     
 

   ¿Cómo podremos orar siempre, como nos manda 
el Señor? Muchas prácticas privadas tradicionales 
nos ayudarán a ello: la repetición de jaculatorias, la 
atención a la presencia de Dios, la ofrenda reitera-
da de nuestras obras, las súplicas frecuentes oca-
sionadas por las mismas circunstancias de la vida, 
la petición de perdón con ocasión de tantos peca-
dos nuestros o ajenos, las alabanzas y acciones de 
gracias . 

Pero la Iglesia nos ha enseñado, para 
alcanzar la permanencia en la plegaria, un medio 
sumamente precioso: la Oración de las Horas. Por 
éstas, van siendo santificadas todas las horas de 
nuestras jornadas, y todo el tiempo de nuestra 
existencia va quedando impregnado de oración de 
alabanza, de súplica, de intercesión y de acción de 
gracias. Así nuestra vida, haciéndose una “ofrenda 
permanente”, se hace toda ella preparación y ex-
tensión de la Eucaristía. 

CONFIRMA-
CIONES DE 
ADULTOS 

Si eres adulto y 
no estás confir-
mado, aprove-

cha la oportuni-
dad. 
   Preparación intensiva en 4 sesiones> Los 
viernes, dias 9, 16, 23 y 30 de noviembre,  
de 19.30 a 21.00 . 
   Hara la preparación el profesor D. Alfonso 
Monroy 
¡¡APÚNTATE EN EL DESPACHO PARROQUIAL!! 

ROSARIO POR LA VIDA 

El 1º jueves de mes,  a las 20,00 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ya está a la venta la LOTERÍA DE NAVIDAD 
de este año. Preguntar en el despacho 

parroquial. 
Puedes llevarte un taco para venderla en-

tre tus amistades y familiares. 

 

CURSO DE  
TEOLOGIA BIBLICA 

El que comienza el 31 de 
octubre ya esta lleno.  

Proximamente se impar-
tirán  mas. 

Puedes inscribirte para que 
te avisen cuando empie-

cen. 
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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 

 

COMPARTE Y NO JUZGUES 

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 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

HOLYWINS: CELEBRANDO LA SANTIDAD 

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

DOMINGO    28 

09:30 Javier y Julián (+) /  11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Suscriptores y 
Benefactores de la Parroquia, Papa Francisco, Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, Pare-
des, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, 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, Arteaga, 
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 Ramón Eugenio López (+) / 19:30  Julio Cuadrado (+)  

LUNES             29 9:35 Carlos Lorenzo (+) / 19:30  Arturo (+) 

MARTES          30 9:35 Por el Papa / 19:30  Por las almas del purgatorio 

MIÉRCOLES   31 9:35 Abuela Flora (+) / 19:30 Aurelio y Petronila (+) 

JUEVES            1  9:35 Dif. Fam. Carreño (+) / 13:30 Evaristo, Josefa y Dif. Fam. Varela Parra (+) 19:30 Por los jóvenes y los niños  

VIERNES          2 9:35 Josefa, Justo y Dif. Fam. Varela Parra (+)/ 19:30  Antonio (+) / 20.00 Funeral Armando + 

SABADO          3 9:35 Álvaro Zabalo y Dif. Fam. Zabalo (+)/ 10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  / 19:30 Por las vocaciones  

A  una estación de trenes llega una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el 
tren viene  con retraso. Un poco fastidiada, la señora va al kiosco y compra un paquete de 

galletitas y una lata de refresco. Se sienta en uno de los bancos del andén.  
    Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevis-
tamente la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la 
mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una comienza a comérsela 
despreocupadamente. La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a 

actuar como si nada hubiera pasado; así que, con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe 
frente al joven y se la come mirándolo fijamente. 
   Por toda respuesta, el joven sonríe… y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y, con 
ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho.  El diálogo de miradas y 
sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido.  
   Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda sólo la última galletita. ” No podrá ser tan caradura”, 
piensa, y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho 
alarga la mano, toma la última galletita y, con mucha suavidad, la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa 
más amorosa le ofrece media a la señora.– Gracias! – dice la mujer tomando con rudeza la media galletita.– De nada 
– contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus 
cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa: ” 
Insolente”. Siente la boca reseca de ira.  
     Abre la cartera para sacar la lata de refresco y se sorprende al encontrar, cerrado, su paquete de galletitas… ! 
Intacto!.    
     Cuántas veces juzgamos a los demás sin motivos.  

 

D e s d e 
h a c e 

varios años, 
diversas dió-
cesis, parro-
quias y co-
m u n i d a d e s 
católicas se 

han propuesto 
recuperar el 31 de octubre como la Víspera de Todos los Santos. Así nació la cele-
bración de “Holywins” (la santidad vence), para festejar con niños y jóvenes la lla-
mada universal a la santidad. 
     

           ¿Cómo se puede preparar? Lo primero es organizar una catequesis con los niños 
en los días anteriores con el objeto de enseñarles el porqué de la festividad católica 
de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, haciéndoles ver la importancia de cele-
brar nuestros santos como modelos de la fe, como verdaderos seguidores de Cris-
to. En las catequesis y actividades previas a estas fechas, es buena idea que los hijos 
inviten a sus amigos, para que se atenúe el impacto de rechazo social y sus compa-
ñeros entiendan por qué no participan de la misma forma que todo el mundo. 
      

  “No queremos compartir el culto a la muerte y la exaltación de lo monstruoso o 
feo que trae consigo, pues lo propio de los cristianos es celebran el triunfo de la 
vida y promover la Belleza y el Bien", señalaron los organizadores en una entrevista 
concedida a ACI Prensa durante la preparación de Holywins 2017.  
  

   "Por ello, frente a los disfraces de los muertos vivientes que llenan las calles de las 
ciudades los 31 de octubre, cada vez son más las diócesis que se suman a la celebra-
ción de Holywins para transmitir un mismo mensaje: la vida es hermosa y su meta 
es el Cielo, son muchos los que ya han llegado y todos estamos llamados a compar-
tir su felicidad, pues todos podemos ser santos", resaltaron.  

  

http://www.aciprensa.com/catequesis/todosantos.htm
http://www.aciprensa.com/catequesis/todosantos.htm

