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Martes 11 de Octubre
Misas por los enfermos
Puedes apuntar ya tus intenciones
en la secretaría de la parroquia.

Miércoles 12 de Octubre
Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar
12:00 Misa solemne con motivo de
la patrona de la Guardia Civil

Catequesis parroquial

Fechas de comienzo
1º Iniciación: Martes 18 de octubre
2º Iniciación: Jueves 13 de octubre
3º Iniciación: Miércoles 19 de octubre
Junior: Domingo 16 de octubre
Juveniles-Jóvenes: Viernes 14 de octubre
FUNERALES (19 h.)
.– Lunes 10 † Funeral Julio Cuadrado
.– Viernes 14 † Aniversario Coronada Cañada

1ª lectura: Segundo Libro de los Reyes 5, 14-17
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en
el Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como
la de un niño: quedó limpio de su lepra.
Naamán y su comitiva regresaron al lugar donde se
encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo
ante él exclamando:
«Ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro
Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu
servidor.» Pero Eliseo respondió: - «¡Vive el Señor
ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le
insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo
entonces:
«Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la
carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más
que al Señor».
Palabra de Dios.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Salmo Responsorial
R. El Señor revela a las naciones su salvación.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

2ª lectura: Timoteo 2, 8-13
Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David,
según mi Evangelio, por el que padezco hasta llevar
cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios
no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los
elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra
digna de crédito: Pues si morimos con él, también
viviremos con él; si perseveramos, también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará. Si
somos infieles, él permanece fiel, porque no puede
negarse a sí mismo.
Palabra de Dios.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Evangelio: Lucas 17, 11-19
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba
entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una
ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a
los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar
gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».
Palabra del Señor.

IGLESIA MISIONERA,
TESTIGO DE MISERICORDIA
El Jubileo extraordinario de la Misericordia, que la Iglesia está celebrando, ilumina también de modo especial la
Jornada Mundial de las Misiones 2016: nos invita a ver la
misión ad gentes como una grande e inmensa obra de misericordia tanto espiritual como material. En efecto, en
esta Jornada Mundial de las Misiones, todos estamos invitados a «salir», como discípulos misioneros, ofreciendo
cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría
y experiencia en llevar el mensaje de la ternura y de la
compasión de Dios a toda la familia humana. En virtud
del mandato misionero, la Iglesia se interesa por los que
no conocen el Evangelio, porque quiere que todos se salven y experimenten el amor del Señor. Ella «tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio», y de proclamarla por todo el mundo,
hasta que llegue a toda mujer, hombre, anciano, joven y
niño.
La misericordia hace que el corazón del Padre sienta una
profunda alegría cada vez que encuentra a una criatura
humana; desde el principio, él se dirige también con amor
a las más frágiles, porque su grandeza y su poder se ponen de manifiesto precisamente en su capacidad de identificarse con los pequeños, los descartados, los oprimidos.
Él es el Dios bondadoso, atento, fiel; se acerca a quien
pasa necesidad para estar cerca de todos, especialmente
de los pobres; se implica con ternura en la realidad humana del mismo modo que lo haría un padre y una madre
con sus hijos...
Todos los pueblos y culturas tienen el derecho a recibir el
mensaje de salvación, que es don de Dios para todos. Esto
es más necesario todavía si tenemos en cuenta la cantidad
de injusticias, guerras, crisis humanitarias que esperan
una solución. Los misioneros saben por experiencia que el
Evangelio del perdón y de la misericordia puede traer
alegría y reconciliación, justicia y paz...
En este Año jubilar se cumple precisamente el 90 aniversario de la Jornada Mundial de las Misiones, promovida
por la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe y aprobada por el Papa Pío XI en 1926... No dejemos de realizar
también hoy este gesto de comunión eclesial misionera.
No permitamos que nuestras preocupaciones particulares
encojan nuestro corazón, sino que lo ensanchemos para
que abarque a toda la humanidad…
Extracto del mensaje del Papa Francisco
para el DOMUND 2016

