
Año XXVIII - N.º 694 - Domingos, 17 y 24 de octubre de 2021 

ACOMPAÑAR A NUESTROS MAYORES 

La Parroquia quiere seguir el camino que Je-
sús nos ha ofrecido: el de acompañar en la 
soledad y en la enfermedad a nuestros mayo-
res y enfermos. Y así lo venimos haciendo 
durante el año con el grupo de Pastoral de la 
Salud, dedicando parte de su tiempo a acom-
pañarlos llevándoles la alegría cristiana. 

También los sacerdotes están disponibles en 
cualquier momento para estar con ellos.   Des-
de aquí hacemos un llamamiento a las familias 
que tengáis algún familiar enfermo, para que 
nos pongáis al corriente y así podamos rezar 
por él, visitarle y llevarle la comunión y si fue-
se necesario el sacramento de la Unción. 

COLECTA CÁRITAS  

Una vez más, agradecemos la generosidad de 
los fieles. La colecta de octubre ha sido de 
1.781 euros. 

EXPOSICIÓN COMEMORATIVA 

A partir del 15 de octubre queda abierta la 
exposición histórica con el siguiente horario: 

 Escolares. Lunes, miércoles y viernes 

de 10.30 a 13.00 h (con cita previa). 

 Adultos. Lunes, miércoles, viernes y 

sábados: de 18.00 a 20.00 h. Los do-
mingos y festivos: mañanas, de 9.30 a 
13.30 h. Tardes, de 18.00 a 20.00 h. 

DONATIVOS OBRAS 

Se siguen recibiendo aportaciones para cubrir 
las obras del templo. Durante los meses de 
julio, agosto y septiembre se recaudaron 
5.890 euros. Muchas gracias. 

SÍNODO 2021: FASE DIOCESANA 

Por iniciativa del papa Francisco, dentro de 
dos años, en octubre de 2023, se celebrará el 
sínodo de los obispos. El próximo domingo se 

abre en todas las diócesis del mundo. En nues-
tra diócesis será el 17 de octubre en la Santa 
Iglesia Catedral con el ACTO DE APERTURA 
(A LAS 18.30 HORAS) y EUCARISTÍA (A LAS 
19.30 HORAS). Nos uniremos a nuestro obis-
po para pedir por los frutos de este tiempo de 
gracia para toda la Iglesia. 

GRUPO HOGAR 

Contamos en nuestra Parroquia con el grupo 
HOGAR formado por personas mayores, que 
se reúnen todas las semanas para pasar un 
tiempo de esparcimiento en un clima distendi-
do, realizando diversas actividades: dinámicas 
de conocimiento, de memoria, lectura, cine, 
juegos de mesa, audiovisuales, música y otra 
serie de actividades, todo ello en un ambiente 
de alegría y de compartir. Se reúne todos los 
martes, a partir de las 17.00 h. Las personas 
que estén interesadas en participar las espe-
ramos en los locales de la Parroquia. 

LOTERIA DE NAVIDAD Y CALENDARIOS 

Ya tenemos disponible el número para el sor-
teo del 22 de diciembre: 34381. Ven a reco-
gerlo antes de que se agote. Los beneficios 
son en favor de las obras realizadas en la cu-
bierta del templo. También están a vuestra 
disposición los calendarios del 2022, con la 
portada conmemorativa del 75 aniversario de 
la Parroquia. 

DOMUND 

Con el lema “¡Cuenta lo que 
has visto y oído!”, se abre la 
campaña del DOMUND. La 
Iglesia celebra esta Jornada 
Mundial de las Misiones 
el domingo 24 de octubre. 

En nuestra Parroquia tendre-
mos una vigilia animada por 

el grupo MLHATO, el día 23 de octubre a las 
19.30 h. Te esperamos. 

Se describe de esta manera: 

Un árbol grande y majestuoso, lleno de sabi-
duría y luz, alcanza el cielo. Un signo de pro-
funda vitalidad y esperanza que expresa la 
cruz de Cristo. Lleva la Eucaristía, que brilla 
como el sol. Las ramas horizontales, abiertas 
como manos o alas, sugieren, al mismo tiem-
po, el Espíritu Santo. 

El pueblo de Dios no es estático: está en movi-
miento, en referencia directa a la etimología 
de la palabra sínodo, que significa «caminar 
juntos». El pueblo está unido por la misma 
dinámica común que le insufla este Árbol de 
la Vida, desde el que inicia su caminar. 

Estas 15 siluetas resumen toda nuestra hu-
manidad en su diversidad de situaciones vita-
les de generaciones y orígenes. Este aspecto 
se ve reforzado por la multiplicidad de colores 
vivos que son en sí mismos signos de alegría. 
No hay jerarquía entre estas personas que 
están todas en el mismo plano: jóvenes, ancia-
nos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, 
laicos, religiosos, padres, parejas, solteros, 
sanos, discapacitados; el obispo y la monja no 
están delante de ellos, sino entre ellos. Con 
toda naturalidad, los niños y luego los adoles-
centes abren su camino, en referencia a estas 
palabras de Jesús en el Evangelio «Te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has ocultado estas cosas a los sabios y a los 
entendidos y las has revelado a los niños». (Mt 
11,25) 

La línea de base horizontal: «Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión» va 
de izquierda a derecha en la dirección de esta 
marcha, subrayándola y reforzándola, para 
terminar con el título «Sínodo 2021 – 2023», 
punto culminante que sintetiza el conjunto. 

Autora: Isabelle de Senilhes 
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 
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LOGOTIPO DEL CAMINO SINODAL 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  
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Primera lectura, Is 53, 10-11.Al entregar su vida como expiación, verá su descendencia, pro-
longará sus años. 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su descen-
dencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de 
su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque 
cargó con los crímenes de ellos.  

Salmo 32: "Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti”. 

Segunda lectura, Hb 4, 14-16. Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia. 

Hermanos: Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de 
Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compa-
decerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el 
pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y encontrar gracia para un auxilio oportuno.   

Evangelio, Mc 10, 35-45. 

El hijo del hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos.  

En aquel tiempo, [se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: 
«Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir». Les preguntó: «¿Qué queréis que haga 
por vosotros?». Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda». Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o 
bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?». Contestaron: «Podemos». Jesús les 
dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me 
voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino 
que es para quienes está reservado». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago 
y Juan.] Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pue-
blos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser 
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. 
Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por 
muchos».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 17 de octubre (XXIX del Tiempo Ordinario) 

Primera lectura, Jr 31, 7-9. Guiaré entre consuelos a los ciegos y cojos. 

Esto 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 confines 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 125: "El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres". 

Segunda lectura, Hb 5, 1-6. Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec.  

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para presentar a los hombres 
en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los 
ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. 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, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la 
dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he 
engendrado hoy»;, o, como dice otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre según el rito de 
Melquisedec». 

Evangelio, Mc 10, 46-52.  

«Rabbuni», haz que recobre la vista. 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó 
con sus discípulos y bastante gente, un 
mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), 
estaba sentado al borde del camino, pi-
diendo limosna. Al oír que era Jesús Naza-
reno, empezó a gritar: «Hijo de David, Je-
sús, ten compasión de mí». Muchos lo in-
crepaban para que se callara. Pero él grita-
ba 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 sal-
vado». Y al momento recobró la vista y lo 
seguía por el camino. 

Domingo, 24 de octubre (XXX del Tiempo Ordinario)  

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. 
 
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 
en los que esperan su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 

 
Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.   


