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Lectura del santo evangelio según san Marcos  10,17-30 
En aquel tiempo, cuando sa-
lía 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 na-
die bueno más que Dios. Ya 
sabes los mandamientos: no 
matarás, no cometerás adul-
terio, 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 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 
síguerne.» 
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ri-
cos 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 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: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o 
padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 
cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con per-
secuciones, y en la edad futura, vida eterna.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
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 El episodio está narrado con intensidad. Jesús  se pone de camino a 

Jerusalén,  pero antes que se aleje de aquel lugar llega corriendo un des-

conocido que “cae de rodillas” ante él para retenerlo. Necesita urgente-

mente a Jesús 

          No es un enfermo que pide curación, no es un leproso que, desde 

el suelo, implora. Su petición es de otro orden: ¿Qué tengo que hacer pa-

ra evitar que mi muerte sea el final de todo?. 

          Antes que nada Jesús le recuerda que  “que no hay nadie bueno 

más que Dios”. Antes de plantearnos que hemos de hacer, hemos de sa-

ber  que vivimos ante un Dios bueno como nadie: en su bondad hemos 

de apoyar nuestra vida. Luego le recuerda los mandamientos. Según la 

tradición judía son el camino de la salvación. Pero omite los que se refie-

ren a Dios: “Amarás a Dios”, “Santificarás las fiestas”….Solo le habla de 

los piden no hacer daño a las personas: “No matarás”, “no robarás”,…

Luego añade por su cuenta algo nuevo: “No defraudarás”, no privarás a 

otros de lo que le debes. Esto es lo primero que quiere Dios. 

          Al ver 

que el hom-

bre ha cum-

plido esto 

desde pe-

queño, Jesús 

se le queda 

“MIRANDO”. 

Lo que va a 

decir es muy 

importante. 

Siente cariño 

por él. Es un hombre bueno. Jesús le invita a seguirle hasta el final: “Te 

falta una cosa: vende lo que tienes y da el dinero a los pobres…luego 

ven y sígueme”. 



         El mensaje de Jesús es claro. No basta pensar en la propia salva-

ción; hay que pensar en las necesidades de los pobres. No basta preocu-

parse de la vida futura; hay que preocuparse de los que sufren en esta 

vida. No basta con no hacer daño a otros; hay que colaborar en el pro-

yecto de un mundo más justo, tal como lo quiere Dios. 

          ¿No es esto lo que nos falta a los cristianos  del Primer Mundo, 

que disfrutamos egoístamente de nuestro bienestar material mientras 

cumplimos nuestros deberes religiosos con una conciencia más o menos 

tranquila?. 

          No se esperaba el rico la respuesta de Jesús. Buscaba luz a su in-

quietud religiosa, y Jesús le habla de pobres. “Frunce el ceño  y se va 

triste”. Prefiere su dinero; vivirá sin seguir a Jesús. ¿No es esta la postura 

más generalizada entre nosotros?.  

          El cambio fundamental al que nos llama Jesús es claro. Dejar de 

ser unos egoístas que ven a los demás en función de sus propios intere-

ses para atrevernos a iniciar una vida más fraterna y solidaria.  



 

 

Derribar y destruir es muy fácil. Los 

héroes son aquellos que constru-

yen y trabajan por la paz. (Nelson Mandela). 

Las pequeñas cosas son las res-

ponsables de los grandes cambios. 
(Paulo Coello) 

El hombre no sabe para qué fin se halla 

sobre la tierra, sin embargo, a veces 

cree entenderlo, y entonces ve con clari-

dad que es para el prójimo. (Albert Einstein) 

El éxito es la suma de pequeños 

esfuerzos repetidos día tras día. 
( Robert Collier) 
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Hacer caridad faltando a la justi-

cia es reírse de Dios (Padre Alberto Hurtado).  
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Casi todas las cosas buenas 

que suceden en el mundo 

nacen de una actitud de 

aprecio por los demás (Dalai Lama). L
u

n
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Intenciones Misas. 
Domingo  14: 

               Misa de  Alba  Inten suf por el pueblo. 

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer Colo-
ma,  

Lunes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Martes 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar, Amparo Mañogil, María 
Puerto Perpiñá, Vicente Albero Puerto, Dolores 
Puerto Perpiñá  

Miércoles 17:  Inten. Suf. María Luna Hernández, 
Dftos. Familia Vañó Richart,  

Jueves 18  Inten. Suf. Fausto Vicedo Román  
Viernes 19  
Sábado 20:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia 
del Valle, Manuel Castelló Pastor, María Beneyto 
Perpiñá, Amparo Albero Navarro  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  14: 
-09,00  horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 15, Martes 16, Miércoles 17 y Viernes 19: 

-19:30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 18:  

-19,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-19,58 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  20:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  



20 DE OCTUBRE LOS NIÑOS 

DE LA CATEQUESIS HARÁN 

LA CUESTACIÓN LOCAL 



El próximo domingo 14 de octubre, en el marco del Síno-
do de los Jóvenes que se realiza en Roma, el Papa Fran-
cisco canonizará a 7 beatos, entre ellos el Papa Pablo VI, 
Mons. Oscar Arnulfo Romero y Nazaria Ignacia de Santa 
Teresa de Jesús, que se convertirá en la primera santa de 
Bolivia.  



Papa Francisco: Matrimonio 
es unión de amor entre hom-
bre y mujer sostenidos por 
Cristo 

Al presidir el rezo del 
Ángelus este domingo 
desde la ventana del 
Palacio Apostólico del 
Vaticano, el Papa Fran-

cisco explicó que el matrimonio es la 
unión fiel de amor entre un hombre 
y una mujer, sostenidos por la gra-
cia de Cristo. 
En su reflexión sobre el Evangelio de 
hoy, el Papa meditó en un pasaje de 
San Marcos en el que se recuerda que 
Dios creó al ser humano hombre y mu-
jer, y en el que Jesús afirma que “el 
hombre dejará a su padre y a su madre 
y se unirá a su mujer y serán una sola 
carne”, para concluir resaltando que “lo 
que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre”.” 

El Papa invita a ser 
cristianos sin miedo a 
mancharse las manos 
para ayudar a los de-
más 

Durante la Misa ce-
lebrada este lunes 8 
de octubre en la Ca-
sa Santa Marta, el 
Papa Francisco se 

sirvió de la parábola del Buen Samari-
tano para invitar a ser “cristianos sin 
miedo a mancharse las manos y las 
ropas cuando se acercan al prójimo”. 
El Pontífice puso de relieve cómo úni-
camente el samaritano, considerado 
un pecador, se detuvo a socorrer al 
hombre agredido y abandonado mal-
herido en el camino y al que ignoraron 
hombres considerados virtuosos, como 
un sacerdote y un levita. 

El Papa Francisco re-
cuerda que el aborto es 
asesinato: Es como 
contratar a un sicario 

El Papa Francis-
co condenó con 
firmeza el abor-
to y recordó 
que no sólo no 
es un derecho, 
sino que incluso 

es un crimen: “Es como contratar a un 
sicario para resolver un problema”, ad-
virtió. 
El Santo Padre realizó esta afirmación 
en su catequesis de la Audiencia Gene-
ral de este miércoles 10 de octubre, 
dedicada al Quinto Mandamiento: no 
matarás, en la que insistió en que “no 
es justo acabar con una vida humana 
para resolver un problema, no es justo 
acabar con la vida humana de un pe-
queño para solucionar un problema”. 

Este es el motivo por 
el que el Papa invitó a 
los cristianos a rezar 
el Rosario en octubre 

Al finalizar la Au-
diencia General de 
este miércoles 10 
de octubre, el Papa 
Francisco invitó a 

los fieles a rezar el Rosario “para 
que la Iglesia sea cada vez más san-
ta y misionera”. 
“El mes de octubre está dedicado a 
las misiones y a la oración del Santo 
Rosario. Queridos amigos, rezando 
el Rosario, invocad la intercesión de 
la Santísima Virgen María en cada 
una de vuestras necesidades y en la 
Iglesia, para que sea cada vez más 
santa y misionera, unida para reco-
rrer los caminos del mundo y para 
llevar a Cristo a cada hombre”, fue-
ron las palabras del Pontífice. 

Redacción ACI Prensa 


