
 AVISOS Y AGENDA: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Según la doctrina tradicional de la Iglesia, la vida consagrada… no 

es ni laical ni clerical, y por consiguiente la “consagración laical”, 

tanto de varones como de mujeres, es un estado de profesión de los 

consejos evangélicos completo en sí mismo. Dicha consagración 

laical, por lo tanto, tiene un valor propio, independientemente del 

ministerio sagrado, tanto para la persona misma como para la Igle-

sia. (VF 60). 
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Colecta del Domund 2015. Colecta del Domund 2015. Colecta del Domund 2015. 
Fue de 2990 €. Ha sido enviada 

íntegramente a Obras Misioneras 
Pontifi. GRACIAS por su generosidad. 

- Reunión del grupo de Catequistas: martes, 27 de octubre, a las 19,00 h.  

Proclade  - Ayer participó en una feria de 

Comercio Justo y de productos de 2ª mano . 

- Hoy tiene venta de productos de COMERCIO 

Felicitamos al P. FERMÍN en 
sus 50 años de sacerdocio. 
Pedimos al Señor que bendiga a la 
parroquia con nuevos sacerdotes. 

OFRENDA DE FLORES a la  Virgen De Valvanera La 

parroquia participará esta tarde del domingo a las 18,00, desde La 

Redonda a la Iglesia de Santiago 

Día de difuntos, 2, Día de difuntos, 2, Día de difuntos, 2, 
lunes. lunes. lunes. En la conmemoración 

de los Difuntos, el horario de 
misas será como los días labora-

bles. La Eucaristía de las 20,00 
horas la ofreceremos por  todos 

los difuntos del año. Estará el 
listado expuesto, si falta algu-
no comuníquenlo en el despa-

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. José Antonio Sánchez, partió a la Casa de Dios Padre el 18 de octubre.   

- La sra. Gloria Arce Fernández: partió a la Casa de Dios Padre el 12 de octubr. 

CRUZeNCUENTRO El finde del 31 de octubre 

y 1 de novie. un grupo de jóvenes de la parroquia par-

ticipa en Los Molinos  (Madrid) con otros jóvenes de 

PIJV de La Familia Claretiana de España y Portugal 

¡BIENVENIDOS! a la parro-

quia Corazón de María. Ayer 

celebramos solemnemente la 

fiesta de San Antonio María 

Claret, Fundador de los Misio-

neros Claretianos.  

En los momentos de tinieblas en 

nuestra vida, la Palabra de Dios 

es siempre una Luz, que ilumi-

na nuestro caminar en la fe. 
En la 1ª Lectura, 
Jeremías anuncia 
una señal de luz  
para el sufrido 
pueblo, que vivía 
en las tinieblas 
del exilio: es una 
llamada a la es-
peranza y la con-
fianza en   Dios . 

En el Evangelio, 

Jesús da a un 

ciego la luz de la 

visión y de la fe. Van de camino 

y los APÓSTOLES estaban 

"ciegos" y necesitaban "Luz": 

aceptaban a Jesús como Mesías, 

pero no aceptaban la cruz.  

El encuentro con el ciego Barti-

meo aconteció "a lo largo del 

CAMINO" ("El Camino" signifi-

caba el cristianismo. Los 

"seguidores del Camino" eran 

los cristianos en la Iglesia primitiva). 

El ciego no estaba en el camino. Estaba 

al margen de la religión y de la vida. 

Al final, también Bartimeo siguió a 

Jesús “en el camino".    

El mensaje de hoy nos habla del  ca-

mino de la FE, de los que quieren 

VER y SEGUIR a  Jesús. ¿Cuales son 

los obstáculos que impiden a tanta gen-

te, que desea ver, acercarse más a Cris-

to y a su 

Iglesia?  ¿Tal 

vez nuestras 

discordias 

internas, la 

falta de uni-

dad de los 

cristianos, la 

falta de aco-

gida, un len-

guaje com-

plicado, tal 

vez una llamada más cariñosa?  

Y nosotros ¿qué podemos hacer?   

Descubrir nuestras cegueras; perseve-

rar en la Oración como Bartimeo; se-

guir a Jesús en el Camino. 

Para ser"Discípulo" es preciso que-

rer VER y decidir CAMINAR. El 

encuentro personal con Jesucristo trans-

forma la vida. ¡Empieza ya! Seamos 

voz y ánimo para todos los que bus-

can luz, dignidad, salvación…. 
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-  Lectura del libro del profeta ISAÍAS    (Is  53, 10-11).      

Guiaré entre consuelos a los ciegos y cojos. 

 
- SALMO 125 (Sal 125)         
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. 

 

- Lectura de la carta a  LOS HEBREOS     (Hebr  5, 1-6)  
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN MARCOS (Mc 10, 46-52) 

10,  46 – 52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos 
y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba 
sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era 
Jesús Nazareno, empezó a gritar: 
— «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.» 
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba 

más: 
— «Hijo de David,  ten compasión de mí.» 
Jesús se detuvo y dijo: 
— «Llamadlo.» 
Llamaron al ciego, diciéndole: 
— «Ánimo, levántate, que te llama.» 
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 
Jesús le dijo:  
— «¿Qué quieres que haga por ti?» 
El ciego le contestó: 
— «Maestro, que pueda ver.» 
Jesús le dijo: 
— «Anda, tu fe te ha curado.» 
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 

  Palabra del Señor. 

 

5. ANUNCIAREMOS … 

  
Anunciaremos tu reino, Señor, 

tu reino, Señor, tu reino. 
 
1. Reino de paz y justicia,  

reino de vida y verdad. 
 
    Tu reino, Señor, tu reino. 
 
2. Reino de amor y de gracia, 

reino que habita en nosotros. 
 
    Tu reino, Señor, tu reino. 
 
3. Reino que sufre violencia, 

reino que no es de este mundo. 
 

    Tu reino, Señor, tu reino. 

2. Respuesta al Salmo:  

El Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos  

alegres.  3.  Respuesta antes del Evangelio 

Canta aleluya al Señor .... 

1. VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR 

CANTANDO VIENEN  

CON ALEGRIA, SEÑOR,  

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA,  

SEÑOR,  

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.  

 

Vienen trayendo entre sus manos  

esfuerzos de hermanos por la paz,  

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad.  

4.  TU HAS VENIDO A LA ORILLA 
 

no has buscado ni a sabios ni a ricos, 

tan sólo quieres que yo te siga. 

 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS 

OJOS, 

SONRIENDO HAS DICHO MI 

NOMBRE, 

EN LA ARENA HE DEJADO MI 

BARCA, 

JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO 

MAR. 

 

2. Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

3. Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

4. Tú, pescador de otros lagos, 

ansia eterna de almas que esperan, 

amigo bueno, que así me llamas. 


