
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. 
 

Como sucede a me-

nudo en los evange-

lios, todo empieza 

con un encuentro: el 

de Jesús con uno que 

«era muy rico» (Mc 

10, 22). Se trataba de 

una persona que desde su juventud 

“cumplía” con los mandamientos de 

la Ley de Dios, pero no había encon-

trado la verdadera felicidad; pregun-

ta a Jesús qué hacer para «heredar la 

vida eterna» (v. 17). Por un lado es 

atraído, como todos, por la plenitud 

de la vida; por otro, estando acos-

tumbrado a contar con las propias 

riquezas, piensa que también la vida 

eterna se puede «comprar» de algún 

modo, tal vez observando un manda-

miento especial. Jesús percibe el de-

seo profundo que hay en esa persona 

y fija en él una mirada llena de amor: 

la mirada de Dios (cfr. v. 21). Pero Jesús 

comprende cuál es el punto débil de 

aquel hombre y tal vez de nosotros, es 

precisamente su apego a sus muchos 

bienes. La historia de la Iglesia está llena 

de ejemplos de personas ricas que utiliza-

ron sus propios bienes de modo evangéli-

co, alcanzando también la santidad. 

Pensemos en san Francisco, santa Isabel 

de Hungría o san Carlos Borromeo. Pen-

semos en nosotros que cada domingo 

nos acercamos a compartir la Eucaristía. 

¿Somos de verdad generosos y misericor-

diosos con nuestros bienes; o más bien es 

una pesada carga voluntarista? ¿Somos 

cristianos, católicos, solamente porque 

cumplimos con los mandamientos de la 

Ley de Dios? ¿Somos cris-

tianos, católicos, porque 

hemos encontrado ese 

tesoro inmenso que es el 

Reino de Dios? Para pen-

sar, ¿verdad? Pregunté-

monos especialmente en 

este tiempo de pande-

mia, de más pobreza 

según el informe de Cáritas; pregunté-

monos como Iglesia diocesana y tam-

bién como parroquia. 

Mes de octubre tan misionero. Somos 

parroquia Claretiana, evangelizada y 

evangelizadora, que 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”.  ¿Qué hacer para confiar más 

en el Señor y ser mejores discípulos misio-

neros? Todavía en pandemia segui-
mos siendo Iglesia en salida, Iglesia 
misionera! ¡EUNTES! (“id”). 
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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. 

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañable-

mente. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

CURSILLO DE NOVIOS:  las parejas 
que se casen por la Iglesia, deben 
hacer el cursillo de preparación. En 
esta parroquia son el 11-13 de fe-
brero  y 3-5 junio de 2022.  

Viernes 15, de 18,00 a 20,00  
RETIRO PARROQUIAL 

Sábado 16, a las 20,00 horas TV7 grabará la 
eucaristía, que retrasmite domingo 17.  

Recuerdos profundos de San ANTONIO MARÍA CLARET: 
1º“Sentía cómo el Señor me llamaba y me concedía el poder de Identi-  
ficación con Él. La vivencia de Jesús en la Eucaristía o de la adoración  
de Jesús Sacramentado era tan profunda… que no sabría como expli-
carlo. El 26 de agosto de 1861 estaba en oración en la Iglesia del rosario de La 
Granja (Segovia) sentí la gracia mística de  Jesús presente en la especie sacra-
mental 
2º– “Dónde estamos, preguntó”, en Frontfroide, una Abadía cerca de Narbona 
(Francia). Allí pasará los últimos días de su vida. Estaba muy enfermo. Había 
trabajado mucho y su cuerpo estaba agotado. Algunos amigos estaban con él. 
Murió el 24 de octubre de 1870. 

El GRUPO DE BIBLIA - LECTURA 
CREYENTE de la PALABRA- ha comen-
zado sus reuniones. Estas son los jueves a 
las 17,30 h. Te puedes apuntar.  

12, martes, fiesta de la Virgen del 
Pilar. Eucaristías 10 -12 - 20 horas. 


