
JUCOMA. Ya hemos comenzado.   

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

  - Lectura del libro de la SABIDURÍA  

(Sab 7, 7-11) Al lado de la sabiduría 

en nada tuve la riqueza. 
- SALMO 89  (Sal 89) Sácianos de tu 
misericordia, Señor, y estaremos 
alegres.  
- Lectura de la CARTA A LOS HE-
BREOS (Heb 4, 12-13) La Palabra de 
dios juzga los deseos e intenciones 
del corazón.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 10, 17-30) Vende lo 
que tienes y sígueme. 
Las lecturas de este 

domingo hablan de 

entrega y de servicio. 

El profeta Isaías nos 

acerca la figura del 

Siervo sufriente que los 

primeros cristianos apli-

caron a Jesús. Él es el 

que sirve, el que da la 

vida por todos. Por eso, 

como dice la carta a los Hebreos, 

podemos acercarnos con seguridad 

hasta él para alcanzar la misericor-

dia. Seguir a Jesús en su camino ha-

cia la cruz no es fácil, pero el Maestro 

sigue acompañándonos e instruyén-

donos, también hoy, para que poda-

mos hacer nuestras las actitudes del 

discípulo. Camino de Jerusalén, Jesús 

explica las exigencias del seguimien-

to. En la instrucción habla con clari-

dad sobre el camino doloroso que 

debe recorrer el Mesías. Con todo, 

sus discípulos entienden de modo erró-

neo la misión del Maestro y continúan 

con sus ambiciones personales. También 

hoy nos cuesta aceptar la gratuidad del 

Reino, rechazamos sentarnos en el trono 

del discipulado y buscamos el trono del 

poder. 

Con motivo del Sínodo que el Papa Fran-

cisco inauguró el 9 de octubre en Roma 

y el 17 de este mismo mes, en cada Igle-

sia particular se inicia solemnemente  

este proceso sinodal cuyo título es “POR 

UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PAR-

TICIPACIÓN Y MISIÓN”. Se nos convoca 

a todos a vivir en sinodalidad. A sentirse 

Pueblo de Dios, que realiza su ser comu-

nión en el caminar 

juntos, en reunirse en 

asamblea y en partici-

par todos sus miem-

bros en la misión de 

anunciar el Evangelio 

a todas las gentes. 

Como una puesta a 

punto, a caminar jun-

tos, a construir hogar, 

hacer casa común en 

esta tierra nuestra, nacida del amor pro-

vidente del Padre y del costado abierto 

de Cristo.  ¿Qué nos pide el Espíritu como 

Pueblo de Dios, aquí y ahora?  

Mes de octubre tan misionero. Somos 

Iglesia, Diócesis, parroquia Claretiana 

Sinodal. Se nos invita a participar de la 

manera más viva e ilusionante en este 

proceso sinodal. Ya nos preparamos a 

celebrar, el día 24, la fiesta de San Anto-

nio María Claret y también la jornada del 

Domund 2021 con el lema “Mirad como 

se aman”. 
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SEMANA MISIONERA CLARE-
TIANA: 18-24 DE OCTUBRE 

- Triduo, exposición misionera, cate-
quesis, videos, chequera, proyectos 
Proclade, etc. 
- El día 24, fiesta litúrgica de S. AN-
TONIO MARÍA CLARET, fundador de los 
Misioneros Claretianos que animan la Parro-

quia, celebraremos la fiesta con toda la 
comunidad de los fieles.  
Del 21 al 23, hay  un  triduo preparando 

la  fiesta del P. Claret en la eucaristía 
de la tarde, y animado con los Seglares 
Claretianos que hay en la parroquia.  
GRACIAS POR PARTICIPAR. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR 
LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfer-
mos.; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos….. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

ORACIÓN POR EL SÍNODO 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú, que eres nuestro verdadero 
consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Ensénanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del 
discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras 
acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino 
de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 


