
Esta HOJA PARROQUIAL se realiza 
gracias a ... 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
 

Día de Precepto   miércoles 31  MISAS 19:30  
jueves 1 nov. 10:00,11:00,12:00,13:00,19:30 

 
 

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 
 

2 noviembre MISAS: 10:00, 12:00 y 19:30 

El Vicario Episcopal nos convoca 
para orar juntos por la unidad y la 
comunión de la Iglesia Diocesana 
de Madrid. 
 

Parroquia de las Angustias 
C/ Rafael de Riego 16 

4 de Noviembre 18:00 h 

Vigilia de Oración por  
la Comunión Eclesial  

Frases de San Óscar Romero 
"La persecución es algo necesa-
rio en la Iglesia ¿Saben por qué? 
Porque la verdad siempre es per-
seguida".  

 

“Es inconcebible que se diga a 
alguien 'cristiano' y no tome, co-
mo Cristo, una opción preferen-
cial por los pobres”.  
 

“Este es el pensamiento funda-
mental de mi predicación: nada 
me importa tanto como la vida 
humana".  
 

“Si denuncio y condeno la injusti-
cia es porque es mi obligación 
como pastor de un pueblo oprimi-
do y humillado”.  
 

“Si me matan resucitaré en el 
pueblo salvadoreño”.  

San Óscar Arnulfo Romero, Arzo-
bispo de San Salvador, fue asesina-
do por fuerzas paramilitares mien-
tras oficiaba Misa el 24 de marzo 
de 1980. Ha sido canonizado el 14 
de octubre de 2018. 

 

NUESTRA PARROQUIA 

Parroquia de Nuestra Señora de Europa 
Pº Dr. Vallejo Nágera, 23—28005 

www.parroquianseuropa.es  

 

28 de octubre 2018 

 

nº 612 etapa 2ª 

“Para seguir a Jesús, 
hay que tener una cuota 
de valentía, hay que ani-
marse a cambiar el sofá 
por un par de zapatos 
que ayuden a caminar por 
caminos nunca soñados”. 

“Jesús te invita a 
dejar una huella en 
la vida, una huella 
que marque tu his-
toria y la historia 
de tantos”. 

“Nuestra respuesta a es-
te mundo en guerra tiene 
un nombre: se llama fra-
ternidad, se llama her-
mandad, se llama comu-
nión, se llama familia”. 

“Dios nos ama 
más de lo que no-
sotros nos ama-
mos, cree en no-
sotros más que 
nosotros mis-
mos, está siem-
pre de nuestra 
parte, como el 
más acérrimo de 
los «hinchas»”. 

“Dios cuenta contigo 
por lo que eres, no por 
lo que tienes: ante él, 
nada vale la ropa que 
llevas o el teléfono mó-
vil que utilizas; no le 
importa si vas a la mo-
da, le importas tú, tal 
como eres”». 

“En la confesión, Él 
sabrá sorprenderos con 
su perdón y su paz”. 

Frases del Papa Francisco a los Jóve-



DOMINGO XXX T. ORDINARIO 
 

Jeremías 31,7-9: Congregaré a cie-
gos y cojos.  
 

Salmo 125: El Señor ha estado gran-
de con nosotros, y estamos alegres. 
 

Hebreos 5,1-6: Tú eres sacerdote 
eterno, según el rito de Melquisedec. 
 

Marcos 10,46-52: Maestro, que vea.  
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, al salir Jesús de 
Jericó con sus discípulos y bas-
tante gente, el ciego Bartimeo, 
el hijo de Timeo, estaba senta-
do al borde del camino, pidien-
do limosna. Al oír que era Jesús 
Nazareno, empezó a gritar: 
«Hijo de David, Jesús, ten com-
pasión de mí.» Muchos lo rega-
ñaban para que se callara. Pero 
él gritaba más: «Hijo de David, 
ten compasión de mí.» Jesús se 
detuvo y dijo: «Llamadlo.» Lla-
maron al ciego, diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te lla-
ma.» Soltó el manto, dio un 
salto y se acercó a Jesús. Jesús 
le dijo: «¿Qué quieres que haga 
por ti?» El ciego le contestó: 
«Maestro, que pueda ver.» Je-
sús le dijo: «Anda, tu fe te ha 
curado.» Y al momento recobró 
la vista y lo seguía por el ca-
mino. 
 

Pidamos a Jesús para ti, para mi y 
la comunidad, esta luz de la fe con 
la que iluminó los ojos físicos y es-
pirituales de Bartimeo, para que 
pudiera verlo como Hijo de Dios y 
seguirlo por el camino.  

 
 

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Deuteronomio 6,2-6   Salmo 17   
Hebreos 7,23-28   Marcos 12,28-34 

Meditación del Papa Francisco 
 

En el Evangelio el ciego Bartimeo gri-
ta a Jesús para ser sanado, mientras 
los discípulos le regañan para que no 
lo haga. Hay cristianos que se ocu-
pan solo de su relación con Jesús, es 
una relación cerrada, egoísta. Ese 
grupo de gente, también hoy, no es-
cucha el grito de muchos que necesi-
tan a Jesús. Un grupo de indiferen-
tes: no escuchan, creen que la vida 
sea su grupito; están contentos; es-
tán sordos al clamor de tanta gente 
que necesita salvación, que necesita 
la ayuda de Jesús, que necesita de la 
Iglesia. Esta gente es egoísta, vive 
para sí misma. Son incapaces de es-
cuchar la voz de Jesús. 
También está el grupo de los que es-
cuchan este grito que pide ayuda, 
pero que lo quieren hacer callar. Co-
mo cuando los discípulos alejan a los 
niños para que no incomoden al 
Maestro. En este grupo están 
los empresarios, que están cerca de 
Jesús, están en el templo, parecen 
religiosos, pero Jesús les expulsa, 
porque hacían negocios allí, en la ca-
sa de Dios. Son esos que no quieren 
escuchar el grito de ayuda, sino que 
prefieren hacer sus negocios y usan-
do al pueblo de Dios, usando a la 
Iglesia. Estos empresarios alejan a la 
gente de Jesús. 

Desde Roma Don Carlos ha dirigido un 
mensaje para alentar a los jóvenes  a se-
guir provocando «ardor y pasión para 
evangelizar»; ese ardor que «engendra 
Jesucristo», que «a mí me provocáis y os 
agradezco». Este Sínodo «es para voso-
tros» y desde aquí «pienso en vosotros» 
porque «tenéis capacidad de soñar, de 
esperar, y estáis mirando de frente el 
rostro de todos los jóvenes».  
Don Carlos alienta a los jóvenes a «vivid 
en la alegría del amor y de la comunión», 
tal y como Él quiere, «y entreguémoslos 
a todos los hombres». Para, finalmente, 
«vivir el compromiso por el desarrollo del 
ser humano en todas las dimensiones de 
la vida». Y, entre todos, «edifiquemos 
Madrid de otra manera distinta, con la 
fuerza y con el amor del Señor». 

ORACIÓN DEL 
PAPA FRANCISCO 
POR LOS JÓVENES 

 

Señor Jesús, tu 
Iglesia en camino 
hacia el Sínodo 
dirige su mirada a 
todos los jóvenes 
del mundo. Te pe-
dimos para que 
con audacia se ha-

gan cargo de la propia 
vida, vean las cosas 
más hermosas y pro-
fundas y conserven 
siempre el corazón li-
bre. Acompañados por 
guías sapientes y gene-
rosos, ayúdalos a res-
ponder a la llamada 
que Tú diriges a cada 
uno de ellos, para reali-
zar el propio proyecto 
de vida y alcanzar la 
felicidad. Mantén abier-
tos sus corazones a los 
grandes sueños y haz 
que estén atentos al 
bien de los hermanos. 
Como el Discípulo ama-
do, estén también ellos 
al pie de la Cruz para 
acoger a tu Madre, reci-
biéndola de Ti como un 
don. Sean testigos de la 
Resurrección y sepan 
reconocerte vivo junto 
a ellos anunciando con 
alegría que tú eres el 
Señor. Amén. 

   

ÁGORA EUROPA 
 

Retos de la  
Juventud. Sínodo 

 

Luis Melchor Delegado  
de la Juventud de Madrid 

27 octubre, 20:00 h 


