
 

Año XXVIII - N.º 693 - Domingos, 3 y 10 de octubre de 2021 

MUCHAS GRACIAS 

No nos cansamos de dar gracias a Dios y a la 
comunidad parroquial por su respuesta gene-
rosa a las necesidades de la Parroquia y de la 
Diócesis. El mes de septiembre, ya de vuelta al 
trabajo, al colegio y a la Parroquia con sus 
necesidades puntuales, pero sobre todo la 
gran necesidad la han experimentado nues-
tros hermanos los palmeros, muchos de ellos 
han visto como desaparecían sus casas debido 
al volcán que se despertó en la isla hace ya 
unos quince días. La solidaridad no se hizo 
esperar por todas partes y desde aquí hemos 
puesto nuestro granito de arena y también 
nuestra oración para que pronto se vean libe-
rados de esta pesadilla. Gracias, muchas gra-
cias por vuestra solidaridad: 

COLECTA CÁRITAS SEPTIEMBRE: 1.547 € 

CAMPAÑA ESCOLAR: 1.353 € 

COLECTA VOLCÁN DE LA PALMA: 2.597  € 

BAUTIZOS 

El 19 de septiembre se bautizaron los niños 
Alison Hernández Barrios, Matías Santos 
Pérez. La comunidad recibe con gran alegría a 
estos niños y felicita a sus padres y padrinos. 

INICIO DEL CURSO PARROQUIAL 

Inauguramos el curso parroquial el domingo, 
3 de octubre, en la misa de 11.30. 

Invitamos a todos a unirnos ese día en la ora-
ción, para pedir al Señor de la mies que acom-
pañe esta nueva etapa y nos estimule a crecer 
como cristianos y a sentirnos verdadera co-
munidad de vida y de fe.  

75º ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 

Estamos a punto de celebrar este feliz aconte-
cimiento de nuestra Parroquia, con una expo-
sición conmemorativa, charlas, testimonios y 
misas, para agradecer a Dios todo el bien que 

nos ha hecho a través de las personas que a lo 
largo de este tiempo han dejado su huella en 
esta comunidad. Próximamente os informare-
mos con más detalle. 

LOTERIA DE NAVIDAD Y CALENDARIO  

Ya tenemos disponible el número para el sor-

teo del 22 de diciembre: 34381 

Ven a recogerlo antes de que se agote. Los 

beneficios son en favor de las obras realizadas 

en la cubierta del templo. También están a 

vuestra disposición los calendarios del 2022, 

con la portada conmemorativa del 75 aniver-

sario de la Parroquia. 

DESPEDIDA DEL  P. MIGUEL 
El día 23 de septiembre despedíamos al P. 
Miguel con una celebración eucarística. Esta 
Parroquia se siente agradecida y agraciada de 
haber tenido al P. Miguel entre nosotros. Le 
tendremos presente en nuestras oraciones 
para que desempeñe fielmente la misión que 
el Señor le ha confiado. 

TRIDUO SANTA TERESA DE JESÚS 
El día 15 de octubre celebraremos los carmeli-
tas la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Tendre-
mos un triduo en su honor los días 13, 14 y 15, 
a partir de las 18 h. 

FIESTA NTRA. SRA. DEL PILAR 

El día del Pilar, aunque nos es día de precepto, 
tendremos las misas de 10.30 y de 18.30. 

CONSEJO PARROQUIAL 

El pasado 25 de septiembre se reunió el Con-
sejo Parroquial para programar y coordinar 
las actividades parroquiales. Dedicamos la 
mañana del sábado a estudiar y analizar las 
líneas generales del curso, pidiendo al Señor, 
que nos acompañe en esta tarea que nos ha 
encomendado. 

¿De qué sirve a uno, hermanos míos, decir 

que tiene fe, si no tiene obras? El apóstol 

Santiago nos interpela con esta pregunta y 

nos impulsa a hacer de nuestra fe un camino 

hacia el servicio, en nuestro caso, dirigido a 

todos aquellos hermanos nuestros que no 

cuentan con los mismos derechos que hemos 

tenido nosotros (educación, sanidad, etc.) por 

el simple hecho de haber nacido en un lugar 

distinto. 

Entramos en octubre, el mes misionero, en el 

que celebramos la campaña del DOMUND. 

Este año, con el lema “cuenta lo que has visto 

y oído”. El equipo misionero sabe lo impor-

tante que es vivir y compartir la fe y desde la 

oración esa vivencia se hace aún más espe-

cial, porque a través de ella conectamos con 

Dios; pero también con nuestros hermanos y 

hermanas de otros continentes y sus necesi-

dades. Con el convencimiento de que allí 

donde nuestros esfuerzos no lleguen sí que 

llegarán nuestras oraciones y con el deseo de 

que nuestras obras, como decía el apóstol 

Santiago, den siempre muestras de nuestra 

fe.  

Hace poco tuvimos la oportunidad de disfru-

tar de una película, cuya reseña puedes en-

contrar en este enlace. VIVO –que es así es 

como se llama la película- nos ha inspirado y 

nos ha hecho entender la necesidad de com-

partir en comunidad parroquial nuestro ca-

risma misionero. De ahí que a partir de este 

sábado 2 de octubre y todos los primeros 

sábados de cada mes, tras la Eucaristía de las 

18.30, nos reunamos en vigilia de oración 

ante el Santísimo. Les animamos a participar.  

Equipo Misionero MLATHO 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 
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“OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES” 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  

https://m.filmaffinity.com/es/movie.php?id=124722


Primera lectura, Gn 2, 18-24.Y serán los dos una sola carne. 

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como él, que 
le ayude». Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los 
pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría 
el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo 
y a las bestias del campo; pero no encontró ninguno como él, que le ayudase. Entonces el Señor 
Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con 
carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que le había sacado de Adán, una mujer, y se la pre-
sentó a Adán. Adán dijo: «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre 
será "mujer", porque ha salido del varón». Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, 
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.  

Salmo 127: "Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida”. 

Segunda lectura, Hb 2, 9-11.  

El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz.  

Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coro-
nado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por 
todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria 
perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y 
los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.   

Evangelio, Mc 10, 2-16. 

Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.  

En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús 
para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre repudiar a su 
mujer?». Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?». Contesta-
ron: «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla». 
Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moi-
sés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó 
hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, 
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya 
no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no 
lo separe el hombre». En casa, los discípulos volvieron a pregun-

tarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio 
contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio».  

[Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús 
se enfadó y les dijo: –Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como 
ellos es el Reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el Reino de Dios como un niño, no en-
trará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.]  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 3 de octubre (XXVII del Tiempo Ordinario) 

Primera lectura, Sb 7, 7-11. Al lado de la sabiduría en nada tuve la riqueza. 

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, por-
que 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 de tu misericordia, Señor. Y estaremos alegres". 

Segunda lectura, Hb 4, 12-13. La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón.  

Hermanos: 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 inten-
ciones del corazón. Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien 
hemos de rendir cuentas. 

Evangelio, Mc 10, 17-30.  

Vende lo que tienes y sígueme. 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al ca-
mino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló 
ante él 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 man-
damientos: no matarás, no cometerás adulte-
rio, 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 mirándo-
lo, 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 y 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. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil 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 es-
pantaron 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 ma-
dre 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».]. 

Domingo, 10 de octubre (XXVIII del Tiempo Ordinario)  


