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Señor, sé que tú eres el tesoro de mi vida. 
Desde hoy quiero comprometerme más contigo.  
Prometo reducir mi afán por las cosas materiales. 
Dame un corazón alegre y bondadoso con todos.  
Ayúdame a vencer mi falta de voluntad  
para poder cumplir con este propósito.  

16 Martes: Reunión de mayores. 17,00 h. 
17 Miércoles: Reunión de padres 18,00 h. 
 Sábado: Continúan los grupos Ajonjolí,  
  taller de guitarra y confirmación. 
Colecta de Cáritas (1º Domingo): 623,50 € 

Lunes 15 de Octubre. 
 

 Triduo: Los días 13,14 y 15 
 Predicador: P. José Luis Bartolomé 
 Armoniza: Coral Juan del Encina 

Fiesta conjun-
tamente organizada por los fieles y la pa-
rroquia. Los fieles aportan las pastas y la 
parroquia pone el vino. 

 

Sábado 20 
 Salida: 09, 00h.  
 Lugar: Iglesia de los PP. Carmelitas de 
la calle Zamora   
 Comida: En la fuente de Santa Teresa. 
Cada uno lleva su comida. 
 Eucaristía: Por la tarde, en Alba de 
Tormes, abierta a todo el público. No se 
ponen autobuses especiales para ir. 

El  papa Francisco ha anunciado las 
canonizaciones de los beatos Pablo VI y monseñor Oscar Arnulfo 
Romero. Junto a ellos también serán proclamados santos, los 
beatos: Francesco Spinelli, sacerdote diocesano, italiano; Vincen-
zo Romano, sacerdote diocesano, italiano; María Caterina Kas-
per, virgen, alemana; Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Je-
sús virgen, española. Los beatos subirán a los altares en 
una ceremonia que se realizará en la basílica de San Pedro en el 
Vaticano el domingo 14 de octubre de 2018. 

 
 De San Gerardo, santo redentorista, dijo el 
Papa León XIII que había sido "uno de los 
jóvenes más angelicales que Dios haya dado 
a los hombres por modelo". En sus veintinue-
ve años de vida, el santo llegó a ser el más 
famoso taumaturgo del siglo XVIII  



 
 
 

  

Leyendo el evangelio de este domingo, la cabe-
za se nos llena de preguntas: ¿Será tan exigen-
tes las cosas como las pone el Señor? ¿Por qué 
fracasa tantas veces cuando intenta que alguien 

le siga?; ¿por qué falló el joven?; ¿Por qué se preocupa tanto de 
los pobres?; ¿Por qué fustiga tanto las riquezas? y, sobre todo, 
surge la pregunta que ya se hicieron los discípulos al escucharle: 
"si esto es así ¿quién puede salvarse?” 
 No cabe duda de que, en la historia del cristianismo, hay mu-
chos hombres y mujeres que han escuchado estas palabras y lo 
han dejado todo para seguir al Señor, dispuestos a entrar por la 
puerta estrecha del ojo de la aguja para conseguir el Reino. Sin 
embargo, las cosas no siempre han sido así, más bien, al contrario. 
Son muchos más los que, como el joven rico se han echado atrás, 
muchos más los que se han quedado anclados en sus seguridades 
de este mundo y han dejado a un lado la aventura del Reino. 
 Ciertamente, el joven del evangelio estaba haciendo bien las 
cosas y se acerca a Jesús con el deseo de hacerlas todavía mejor; 
tanto que Jesús le miró con amor. Quería recorrer el camino de la 
felicidad, el que conduce al Reino de Dios, pero ante la propuesta 
de Jesús, le faltó valentía y, dejando el camino de Dios, vuele triste 
y con el gesto fruncido a los caminos de la tierra. ¿Por qué si Jesús 
le ofrecía la alegría eligió la tristeza?. El evangelio da la respuesta: 
Se fue porque “era muy rico”. Entre el tesoro del cielo, que le pro-
ponía Jesús, y el tesoro de la tierra, que propone el mundo y el 
hedonismo de la vida, el joven eligió el tesoro de la tierra. Dios 
ofrece lo mejor pero nunca quita la libertad. El joven sabía lo que 
dejaba y, por eso, se fue triste. 
 Fácilmente podemos ponernos en el lugar del joven que aban-
donó y en el mimo lugar de los santos que un día oyeron la voz del 
señor y le siguieron. Seguro que, después de alguno de los aconte-
cimientos desagradables o agradables de la vida: una muerte, un 
desencanto, un fracaso, una lectura espiritual una celebración reli-
giosa, nuestro corazón latía más fuerte y nos invitaba a una entre-
ga más generosa al seguimiento de Dios. Pero, poco a poco, los 
apegos a las cosas de aquí abajo fue apagando aquel fuego, nos 
fuimos enfriando y seguimos anclados en nuestra vida rutinaria. 
Hoy el Señor nos vuelve a pasar la invitación: “Una cosa te fal-
ta...ven y sígueme”.                    Santiago Bertólez 
  

Si tú me dices: “¡Ven!”, lo dejo todo… 
No volveré siquiera la mirada 
para mirar a la mujer amada… 
pero dímelo fuerte, de tal modo… 
que hiera el corazón como una espada (Amado Nervo) 

 

Lectura del libro de la Sabiduría.  
Supliqué y me fue dada la prudencia. 
Invoqué y vino a mí el espíritu de sabi-
duría. 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 resplan-
dor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, 
tiene en sus manos riquezas incontables. Palabra de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial 89, 12-13. 1 4- 1 5. 16-17  
 

R.- Sácianos de tu misericordia, Señor,  
y estaremos alegres.  

 

Enséñanos a calcular nuestros años,  
para que adquiramos un corazón sensato.  
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  
Ten compasión de tus siervos. R.- 
 

Por la mañana sácianos de tu misericordia,  
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
Danos alegría, por los días en que nos afligiste,  
por los años en que sufrimos desdichas. R.- 
 

Que tus siervos vean tu acción  
y sus hijos tu gloria.  
Baje a nosotros la bondad del Señor  
y haga prósperas las obras de nuestras manos.  
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R.- 

Lectura de la carta a los Hebreos 4, 12-13 
Hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más ta-

jante 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. Palabra de Dios. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. Mt 5,3 
 

Bienaventurados los pobres en el espíritu,  
porque de ellos es el reino de los cielos.  

 
Evangelio según san Marcos. Mc 10,17-27 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, 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 mandamientos: no mata-
rás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testi-
monio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él repli-
có: "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 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 ri-
quezas!". 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 espantaron Y comentaban: «Entonces, ¿quién Puede 
salvarse?"' Jesús se les quedó mirando y les dijo: ..Es impo-
sible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo". 

Palabra del Señor. 


