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* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves de 19:00 a 19:45
h. tendrá lugar la Exposición del Santísimo, en el templo
parroquial.
SINODO DE LOS JÓVENES EN ROMA. Del 3 al 28 de
octubre, bajo el lema “LOS JÓVENES, LA FE Y EL
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”. ¡Sumémonos a las
iniciativas del sínodo!
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. En el mes
de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en el templo
el Santo Rosario. Inicio el martes 2 de octubre a las 19:15 h.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. Iniciamos el Curso 2018-19
con la conferencia: "Santos Juntos", impartida por el P.
Santiago Sierra (OSA), especializado en San Agustín, con un
estudio titulado Interioridad y Transcendencia "De Ordine"(1980).
Miércoles 17 a las 19:00 hs, en el salón parroquial.
DOMUND 2018. MISIONEROS DE LA MISERICORDIA. El
próximo domingo 21 de octubre se celebra en toda la Iglesia la
Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND, con el lema
“Cambia el mundo”, pero este cambio solo es posible si nace
de un corazón cambiado: Reza, ofrece y colabora
económicamente para el mantenimiento de la Misión.
CÁRITAS: En breve, se va a renovar el Equipo de Cáritas
parroquial y se necesitan personas preparadas y dispuestas a
prestar este gran servicio a los necesitados. Pasa por el
despacho y apúntate.
CATEQUESIS. Ha comenzado la catequesis de Ingfancia y se
necesitan catequistas. Por tu preparación y vivencia de la fe
seguro que puedes colaborar con la acción evangelizadora de la
Iglesia.

Tiempo de Ordinario (B)

XXVIII Domingo

14 de Octubre de 2018

CON JESÚS EN MEDIO DE LA CRISIS

Antes de que se ponga en camino, un desconocido se acerca a Jesús corriendo. Al
parecer tiene prisa para resolver su problema: «¿Qué debo hacer para heredar la
vida eterna?». No le preocupan los problemas de esta vida. Jesús lo pone ante la
Ley de Moisés. Curiosamente, no le recuerda los diez mandamientos, sino solo
los que prohíben actuar contra el prójimo. El joven es un hombre bueno,
observante fiel de la religión judía: «Todo eso lo he cumplido desde joven».
Jesús se le queda mirando con cariño. Es admirable la vida de una persona que
no ha hecho daño a nadie. Jesús lo quiere atraer ahora para que colabore con él
en su proyecto de hacer un mundo más humano, y le hace una propuesta
sorprendente: «Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, dale el dinero a
los pobres… y luego ven y sígueme». Es bueno, pero vive apegado a su dinero.
Jesús le pide que renuncie a su riqueza y la ponga al servicio de los pobres.
El hombre se siente incapaz. Su dinero está por encima de todo. Renuncia a
seguir a Jesús. Había venido corriendo entusiasmado hacia él. Ahora se aleja
triste. No conocerá nunca la alegría de colaborar con Jesús. La crisis económica
nos está invitando a los seguidores de Jesús a dar pasos hacia una vida más
sobria, para compartir con los necesitados lo que tenemos y sencillamente no
necesitamos para vivir con dignidad. Hemos de hacernos preguntas muy
concretas si queremos seguir a Jesús en estos momentos. Lo primero es revisar
nuestra relación con el dinero: ¿qué hacer con nuestro dinero? ¿Para qué ahorrar?
¿En qué invertir? ¿Con quiénes compartir lo que no necesitamos? Luego revisar
nuestro consumo para hacerlo más responsable y menos compulsivo y superfluo:
¿qué compramos? ¿Dónde compramos? ¿Para qué compramos? ¿A quiénes
podemos ayudar a comprar lo que necesitan? Son preguntas que hemos de
hacernos en el fondo de nuestra conciencia y también en nuestras familias,
comunidades cristianas e instituciones de Iglesia. No haremos gestos heroicos,
pero, si damos pequeños pasos en esta dirección, conoceremos la alegría de
seguir a Jesús contribuyendo a hacer la crisis de algunos un poco más humana y
llevadera. Si no es así, nos sentiremos buenos cristianos, pero a nuestra religión
le faltará alegría. [J.A.P]

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 7, 7 11.
Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. 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 juntos, tiene en sus manos riquezas incontables.
SALMO 89: SÁCIANOS
ESTAREMOS ALEGRES.
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LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 12-13.
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo; penetra
hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, 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 S. MARCOS 10, 17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se
arrodilló 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 testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre».
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido 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 pasar por el ojo de una aguja, que a un rico
entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron 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». 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 hermanos 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 tierras, con persecuciones - y en la edad futura, vida eterna».

« VENDE LO QUE TIENES Y SÍGUEME »
(Mc 10, 21)
De las cartas de san Agustín (Carta a Hilario 157, 4, 39)
« Yo, que esto escribo, amé ardientemente la perfección de la
que habló el Señor cuando dijo al adolescente: Ve, vende cuanto
tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven
y sígueme (Mt 19, 21; Mc 10, 21; Lc 18, 22). Pero no por mis
fuerzas, sino que lo hice con ayuda de la gracia divina y no por
ser pobre se me tendrá menos en cuenta. Tampoco eran ricos los
mismos apóstoles que lo hicieron antes que todos. Todo el mundo abandonó
quien abandona lo que tiene y deseaba tener. Cuánto haya yo progresado en este
camino de perfección, lo sé mejor que otro hombre alguno, pero mejor lo sabe
Dios que yo. Con el ahínco que puedo exhorto a otros a ese compromiso, y en
nombre del Señor tengo compañeros que lo han aceptado, convencidos por mi
ministerio. Pero el punto principal de ese compromiso es mantener la sana
doctrina, sin condenar por vana contumacia a los que no obran como nosotros».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 15
Santa Teresa de Jesús

Eclo 15, 1-6
Salmo 88
Mt 11, 25-30

Martes, 16
Sta Aduvigis, Sta Margarita
María de Alacoque

Gál 5, 1-6
Salmo 118
Lc 11, 37-41

Miércoles, 17
San Ignacio de Antioquía

Gál 5, 18-25
Salmo 1
Lc 11, 42-46

Jueves, 18
San Lucas, Evangelista

2 Tim 4, 9-17a
Salmo 144
Lc 10, 1-9

Viernes, 19
San Pedro de Alcántara

Ef 1, 11-14
Salmo: 32
Lc 12, 1-7

Sábado, 20
Santa Magdalena de
Nagasaki (OSA)

Ef 1, 15-23
Salmo 8
Lc 12, 8-12

