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AÑO MARIANO, AÑO JUBILAR.  
El 15 de junio de 1993, san Juan Pablo II vino a Madrid para dedicar 
la catedral de Santa María la Real de la Almudena, que había 
tardado más de un siglo en levantarse. Con motivo del 25 
aniversario del templo, el Vaticano ha concedido un Año Jubilar 
Mariano, que comienza el viernes 15 de junio hasta el 15 de junio de 
2019. Hay preparadas numerosas actividades, encuentros, 
catequesis y conciertos a lo largo del año. Además todos los fieles 

podrán obtener la 
indulgencia plenaria. 
Iremos infomando.  

ANIVERSARIO 
CATEDRAL DE LA 
ALMUDENA.  Dentro 
del Año Jubilar Mariano, 
en este mes de octubre, 
se celebra un ciclo de 
conciertos de órgano los 
domingos 7, 14, 21 y 28 
a las 13,15h y un ciclo de 
conferencias sobre la 

historia de la catedral del lunes 22 al viernes 26 a las 19,00h. 

CONFERENCIA COLOQUIO. Será el jueves, día 18 a las 20,00h., con el título 
“Martín Lutero, una figura a recordar”.  La exposición estará a cargo del  P. José 
Luis Martínez. 

TALLER MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN. El próximo día 20, sábado, de las 
18,00 a las 19,00h., se reinicia en la Parroquia este taller. Pueden asistir todos los 
que deseen aprender a hacer meditación y avanzar en la vida de oración. 

INFORMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES. Podemos consultar a la 

entrada de la iglesia un panel con las principales actividades parroquiales del mes 
de octubre. El equipo de Comunicación nos mantendrá informados por este medio 
todos los meses, la Web y Facebook.  

VÍSPERAS DE LUNES A VIERNES. Te invitamos a orar la oración de vísperas 
a las 19,15h de la tarde, después del rosario.  

INICIO DE LA CATEQUESIS DE INFANCIA. Comienza el fin de semana del 20 

y 21 de octubre. La inscripción, también para catequesis de adultos, se realiza los 
domingos del mes de octubre después de la misa de 11,00h.  
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DANOS TU SABIDURÍA PARA ANDAR EN LA VERDAD 

 
"Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí un espíritu de 
sabiduría" (Sb 7, 7). El autor del libro sagrado exulta de gozo. Ha rogado a Dios 
que le conceda la sabiduría y Dios le ha escuchado, ha satisfecho su deseo. Él 
no pedía riquezas, ni salud, ni prosperidad. Él sólo quiso ser prudente, tener la 
justa medida de las cosas, poseer la sabiduría que le hiciera comprender el 
sentido real de la vida y de la muerte, capaz de verlo todo bajo el prisma mismo 
de Dios. ¿Qué debe, pues, significar para nosotros tener a la sabiduría por luz 
que guíe nuestra vida? Pues que busquemos siempre en nuestras relaciones 
personales con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo poner en primer lugar 
la verdad, la bondad y el amor de Dios por encima de todo lo demás, incluida la 
salud, el dinero y la belleza. 
 
El joven rico del Evangelio de hoy ha quedado como prototipo de vocación 
frustrada, de ilusiones rotas, de deseos fallidos. Él tenía buena voluntad e 
inquietud por ser cada vez mejor, por alcanzar metas más altas. Aspiraba nada 
menos que a conquistar la vida eterna. En esto es ya un ejemplo para cada uno 
de nosotros, tan conformistas a veces, tan aburguesados a menudo, tan amigos 
de la postura horizontal, tan dados a no querer complicarnos la vida. El Señor 
responde a aquel muchacho que tantas ganas tenía de ser perfecto. Primero es 
preciso cumplir los mandamientos de la Ley de Dios. Ese es el principio, los 
cimientos sobre los que hemos de edificar nuestra amistad con Dios. Nadie, en 
efecto, puede ser amigo suyo y al mismo tiempo no cumplir sus mandatos. Eso 
sería una paradoja, un absurdo, una mentira. “Vosotros sois mis amigos, nos dice 
Jesús, si hacéis lo que os mando.” 
 
Jesús mira al joven con complacencia y con amor y le dice “sígueme”. Seguir a 
Jesús no es propiamente "imitarle", haciendo exactamente lo que él hizo, sino 
hacer lo que cada uno tiene que hacer, pero como lo hizo Jesús, esto es, viviendo 
para los demás. Todos los ideales de este joven rico se vienen abajo ante la 
dificultad de cumplir la condición necesaria. No tuvo valor para dejar las riquezas. 
Prefirió seguir el camino de los fariseos, que veían en las riquezas un premio de 
Dios a los justos ¿No es esto lo que hacemos muchas veces nosotros? 



 

 

SABIDURÍA 7, 7-11 

Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. 

La preferí a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la 

piedra más preciosa, porque 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 resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los 

bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incontables. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres 

 

HEBREOS 4, 12-13 

La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante 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. 

 

MARCOS 10, 17-30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se 

arrodilló 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 matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 

no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: 

«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 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 riquezas!» Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Peros 

Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les 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 imposible para los hombres, no para Dios. Dios 

lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado 

todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que 

haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por 

mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más - casas 

y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones - y en la 

edad futura, vida eterna». 
 

« VENDE LO QUE TIENES Y SÍGUEME »   

(Mc 10, 21) 

 

De las cartas de san Agustín (Carta a Hilario 157, 4, 39) 

«Yo, que esto escribo, amé ardientemente la perfección de la que habló el Señor 

cuando dijo al adolescente: Ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás 

un tesoro en el cielo, y ven y sígueme (Mt 19, 21; Mc 10, 21; Lc 18, 22). Pero no 

por mis fuerzas, sino que lo hice con ayuda de la gracia divina y no por ser pobre 

se me tendrá menos en cuenta. Tampoco eran ricos los mismos apóstoles que lo 

hicieron antes que todos. Todo el mundo abandonó quien abandona lo que tiene y 

deseaba tener. Cuánto haya yo progresado en este camino de perfección, lo sé 

mejor que otro hombre alguno, pero mejor lo sabe Dios que yo. Con el ahínco que 

puedo exhorto a otros a ese compromiso, y en nombre del Señor tengo 

compañeros que lo han aceptado, convencidos por mi ministerio. Pero el punto 

principal de ese compromiso es mantener la sana doctrina, sin condenar por vana 

contumacia a los que no obran como nosotros». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 15 
Santa Teresa de Jesús 

Eclo 15, 1-6 
Salmo: 88 
Mt 11, 25-30 

“Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor” 

 

Martes 16 
 

Gál  5, 1-6 
Salmo: 118 
Lc 11, 37-41 

“Señor, que me alcance tu 
favor” 

Miércoles 17 
San Ignacio de 

Antioquía 

Gál 5, 18-25 
Salmo: 1 

Lc 11, 42-46 

“El que te sigue, Señor, tendrá 
la luz de la vida” 

Jueves 18 
San Lucas, evangelista 

2 Tim 4, 10-17b 
Salmo: 144 
Lc 10, 1-9 

“Tus santos, Señor, proclaman 
la gloria de tu reinado” 

 

Viernes 19 
 

Ef 1, 11-14 
Salmo: 32 
Lc 12, 1-7 

“Dichoso el pueblo que el 
Señor se escogió como 

heredad” 

 

Sábado 20 
 

Ef 1, 15-23 
Salmo: 8 

Lc 12, 8-12 

“Diste a tu Hijo el  mando 
sobre las obras de tus manos” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


