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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

PUESTA EN MARCHA DEL CURSO 
 

Están en marcha las actividades de la cate-
quesis infantil y juvenil que desarrollamos a lo 
largo del curso. Recordamos otras actividades 
parroquiales periódicas: 

 

+ El horario habitual de apertura de las ins-
talaciones en los días de labor es de 9:30 a 
12:00, y de 17:00 a 21:00 h. 

+ El horario habitual de despacho es de 
10:30 a 12:00 h. Por las tardes se atiende el 
despacho cuando las demás actividades lo per-
miten. Para asegurar el ser atendidos, conviene 
concertar la hora. 

+ Los adultos que deseen prepararse para 
recibir la Confirmación siguen un itinerario 
propio. Pueden ponerse en contacto con el Pá-
rroco.  

 

EN LA PRÓXIMA SEMANA 
 

+ Catequesis del Camino Neocatecumenal 
En nuestra Parroquia, a partir del lunes 15 de 

octubre, catequistas de Camino Neocatecume-
nal desarrollarán una catequesis para jóvenes y 
adultos. Tendrá lugar a lo largo de dos meses, 
dos días en semana, lunes y jueves a las 20:30.  

El Camino Neocatecumenal se pone al servi-
cio de la parroquias como itinerario de redescu-
brimiento del bautismo y de formación perma-
nente en la fe. 

 

+ 18 Octubre: Domingo del DOMUND 
El Domund es el día en que, de un modo es-

pecial, los cristianos rezamos por los misioneros 
y colaboramos con las misiones. Este año el 
lema es “Domund: Cambia el mundo”.  

Frente a cambios superficiales o cambios a 
peor, los misioneros nos muestran que es posi-
ble un cambio “a mejor”, profundo y real. Ellos 
pueden ser para todos, y en especial para los 
jóvenes, un referente de compromiso y esperan-
za; sus vidas constituyen la prueba palpable de 
que un corazón en el que ha entrado Dios, con 
toda su novedad y creatividad, puede cambiar el 
mundo. 

 

SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES 
 

Durante el mes de octubre se está celebrando 
en Roma un encuentro mundial de obispos, pe-
ritos y jóvenes sobre “La juventud, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”. Rezamos para que el 
Espíritu Santo inspire la reflexión y las tareas. 

 

FIESTA DE LA PARROQUIA 
  

El domingo 28 de octubre celebraremos la 
fiesta de la titular de la Parroquia, Santa María 
de la Vid.  

 
 
 
 
 
 

DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO B 
14 DE OCTUBRE DE 2018 

«… y luego sígueme»  
 

Jesús responde a un joven que busca una 
vida llena de verdad y bien, de Dios y de felici-
dad, es decir, la “vida eterna”.  

Le recuerda, en primer lugar, los criterios 
morales contenidos en los mandamientos. En 
segundo lugar, le pide desprendimiento de las 
cosas y que le siga. Esta segunda respuesta 
completa y posibilita la primera. El que se ad-
hiere a Jesús, sí que acierta y sabe vivir.  

 
EVANGELIO (MARCOS 10,17-30) 
 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al ca-
mino, 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 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 

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 sígueme   

A estas palabras, él frunció el ceño y se 
marchó pesaroso, porque era muy rico.  

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discí-
pulos:  

¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar 
en el reino de Dios!» 

Los discípulos se extrañaron de estas pala-
bras.  

Jesús añadió:  
Hijos, ¡que 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 (…)  
 
 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


