
Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

18 octubre Comienza la Adoración Eu-

carística. Todos los jueves 20:00 horas 

"¿Pero es que no te-
nemos en la Eucaristía 
a Jesús viviente, real 
y verdaderamente pre-
sente ante nosotros? 
¿Por qué buscar más?"  

 
 

"Cuando yo me llegaba 
a comulgar y me acor-
daba de aquella majes-
tad grandísima que 
había visto, y miraba 
que era el que estaba 
en el Santísimo Sacra-
mento..., los cabellos 
se me espeluzaban, y 
toda parecía me ani-
quilaba"  

 
 
 

"Hora es ya, Esposo 
mío, de que nos vea-
mos".  

SANTA TERESA DE JESÚS 

La Eucaristía 
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Opción preferencial por los pobres  
 

Acción caritativa y social 

Promocionar la asistencia al Curso de Doctrinal social de la 

Iglesia, organizado por la Vicaría. 

Desde el grupo de acogida de Cáritas, enriquecido con nue-

vos miembros, invitar a participar en los Programas de la 

Vicaría de Acción Social y en especial de Cáritas Diocesa-

na (inmigrantes, apoyo escolar, visita a hospitales, ocio y 

tiempo libre, desempleados…), y en los COF para fami-

lias con dificultades. 

Fomentar encuentros periódicos de miembros de la parroquia 

que participan en algún voluntariado social (también de 

plataformas no eclesiales) para compartir experiencias y 

hacer una lectura creyente de sus acciones solidarias. 
 

Pastoral de Enfermos 

En continuidad con el fructífero trabajo de José Antonio crear 

un equipo de varios laicos con Rafa y Lucas, para visitar y 

acompañar a enfermos, impedidos y ancianos, y en espa-

cial llevarles la Comunión. 



DOMINGO XXVIII TPO. ORDINARIO 
 

Sabiduría 7,7-11: En comparación con la sa-
biduría, tuve en nada la riqueza. 
 

Salmo 89: Sácianos de tu misericordia,  

y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
 

Hebreos 4,12-13: La Palabra juzga los deseos 
del corazón. 
 

Marcos 10,17-30: Vende todo lo que tienes y 
sígueme. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno co-

rriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para 

heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bue-

no? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: 

no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testi-

monio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.». El 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 sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pe-

saroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 

discípulos: «¡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 espanta-

ron 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». 
 PRÓXIMO DOMINGO 

 

Isaías 53,10-11 / Salmo 32 / Hebreos 4,14-16 / Marcos 10,35-45 

“Al mirar a Pablo VI, cada católico debe sentirse como 

aquella águila de los salmos a la que un águila más gran-

de lo provoca a volar. Las alturas de la santidad. Las ha 

escalado. Su fidelidad a Cristo, su amor al pueblo, la per-

fección de una persona que ya no vive para sí, sino que 

vive para ser ejemplo y meta de todos aquellos que quie-

ren seguir a Nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero 

seguidor.”  (Óscar Arnulfo Romero) 

PAPA FRANCISCO. Joven rico: 
tres escenas, tres miradas de Jesús 

En la primera escena presenta el en-

cuentro entre el Maestro y un joven. 

«¿Qué haré para heredar la vida eter-

na?», es decir, la felicidad. «Vida eterna»  

es la vida plena, realizada, sin límites. 

¿Qué debemos hacer para alcanzarla? La 

respuesta de Jesús resume los manda-

mientos que se refieren al amor al próji-

mo. La observancia de los preceptos no 

le basta, no satisface su deseo de pleni-

tud. Y Jesús intuye este deseo que el jo-

ven lleva en su corazón; por eso su res-

puesta se traduce en una mirada inten-

sa, llena de ternura y cariño. Jesús 

comprende  cuál es el punto débil de su 

interlocutor y le hace una propuesta con-

creta: dar todos sus bienes a los pobres 

y seguirlo. Pero ese joven tiene el co-

razón dividido entre dos dueños: Dios y 

el dinero, y se va triste. Así el empuje 

inicial del joven se desvanece en la infeli-

cidad de un seguimiento naufragado. 

En la segunda escena, el evangelista 

enfoca los ojos de Jesús y esta vez se 

trata de una mirada pensativa, de ad-

vertencia: «Mirando alrededor, dijo a sus 

discípulos: “¡Qué difícil les será entrar en 

el reino de Dios a los que tienen rique-

zas”». 

Ante el estupor de los discípulos: 

«Entonces, ¿quién puede salvarse?» 

Jesús responde con una mirada de alien-

to (la tercera mirada) y dice: la salva-

ción, sí, es «imposible para los hombres, 

no para Dios». Si nos encomendamos al 

Señor, podemos superar todos los obstá-

culos que nos impiden seguirlo en el ca-

mino de la fe. Encomendarse al Señor. Él 

nos dará la fuerza, Él nos da la salvación, 

Él nos acompaña en el camino. 

Por primera vez en la histo-
ria, Madrid será ciudad de 
acogida para miles de pere-
grinos de todo el mundo 
que compartirán oración y 
vida con nosotros. ¡Sed 
Bienvenidos! 
Este Encuentro congregará 
a cerca de 20.000 jóvenes 
de distintas nacionalidades 
y confesiones religiosas. Es 
un encuentro de jóvenes 
muy esperado desde hace 
tiempo en Madrid. 
«Madrid es lugar de en-
cuentro y comunión». El 
cardenal arzobispo de Ma-
drid, Carlos Osoro, ha mos-
trado su «alegría» y ha inci-
dido en que Madrid «es 
lugar de encuentro, es lu-
gar de comunión y es lugar 
de expansión de la fe a to-
dos los lugares de la tierra».  
Si aún no conoces Taizé, te 
invitamos  ya en Madrid, 
vivir con todo el sentido y 
la intensidad este histórico 
Encuentro Europeo, aco-
giendo a los peregrinos y 
participando plenamente, 
incluso como voluntarios.  


