
 

 

 

 

 

   

Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos Del Evangelio según San Marcos 10, 1710, 1710, 17---303030   
Cuando Jesús salía al camino, se le acercó 
uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: 
Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener 
en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por 
qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino 
sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No 
mates, no cometas adulterio, no robes, no 
levantes falso testimonio, no seas injusto, 
honra a tu padre y a tu madre» Él, entonces, 
le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado 

desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa 
te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro 
en el cielo; luego, ven y sígueme. Pero él, ante estas palabras, se marchó      
entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice 
a sus discípulos: “¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el Reino 
de Dios!” Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas 
Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Es más fácil que un camello    
pase por el ojo de la aguja, que el que un  rico entre en el Reino de Dios.  
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CICLO - B 

Fijando en él su mirada 
Lo amó 



EL DESEO ENTUSIASMADO DEL JOVEN RICO  
 

“¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna?” 
El fin que se propone el joven rico es muy alto: 
comprendió que no debía vivir sencillamente por 
el placer o por los goces terrenales pasajeros, 
sino por la verdadera vida que es la que dura 
siempre, la vida eterna. Se muestra dispuesto a 
todo para alcanzar este fin. Parece que está   
dispuesto a aceptar todo lo que Jesús le va a  
decir. Con su pregunta pone en manos del      
Maestro la orientación de su vida.  

 

Jesús ciertamente merece entusiasmo. El amor que derrama a su alrededor es  
digno de conquistar los corazones. El rasgo distintivo del Maestro es su bondad.  
 

MAESTRO BUENO   

 

Jesús responde con bastante viveza: ¿"Por qué me llamas bueno? Nadie es 
bueno sino solo Dios". Quizás el joven esperaba que la bondad de Cristo fuera 
menos exigente y más accesible que la de Dios. En cambio Jesús afirma que su 
bondad es idéntica a la de Dios, con las mismas exigencias y que nada se quita a 
los mandamientos de la ley. Precisamente porque es bueno y amable Jesús exige 
mucho a quienes quieren seguirle.  
 

UNA MIRADA DE AMOR GRATUITO   

 

 "Jesús fijó su mirada sobre él y lo amó", antes de responder a la pregunta       
del joven le dirige una mirada de amor, no por el sólo hecho de haber cumplido    
fielmente los mandamientos, sino por el deseo del joven de alcanzar la vida eterna. 
El Maestro le mira con una mirada penetrante que quisiera llegar hasta las profundi-
dades del alma, al corazón, para decidirle a entregarse totalmente a El. Es una     
mirada cargada de amor, un don gratuito, el amor de Jesús es un amor nuevo que 
llama a una vida nueva, a un seguimiento total, que además de cumplir los manda-
mientos esté desprendido de “riquezas”, de apegos y todo lo que pueda impedir 
una entrega libre a la voluntad de Dios. 
 

MAS ALLA DE LOS MANDAMIENTOS    

 

Ya sabes los mandamientos... Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y 
dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme" 
"Se fue triste". Se le vio dar la espalda a Jesús y se fue hacia sus bienes. La opción 
que hizo no lo hace feliz. Está triste porque Dios es la única fuente de felicidad: el 
que se aleja del Señor para gozar de los bienes de este mundo, solo cosecha la 
tristeza.  



 Seguimos meditando brevemente sobre cada uno de los Misterios 

 
 

     El rezo del Rosario es un acto de amor a nuestra Madre.   
¿Por qué rezarlo? Porque amamos a María y con el Rosario podemos darle 
una muestra sencilla, pero profunda, de nuestro amor de hijos. 
El Rosario es una oración mariana que nos pone en comunión con Jesús          
a través del corazón de su Madre. En cada Padrenuestro rezamos con las    
palabras que Jesús mismo nos enseñó y por acción del Espíritu nos unimos a 
la voz del mismo Hijo; en cada Avemaría reconocemos el milagro más grande 
de la historia, la Encarnación del Verbo, y hacemos nuestra la confesión de fe 
de Isabel: "Bendita tú y bendito el fruto de tu vientre, Jesús";  al término de 
cada misterio  damos gloria al Padre a través del Hijo en comunión con el 
Espíritu Santo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los misterios luminosos los introduce San Juan Pablo II en el año 2002 con la publicación de 
la encíclica Rosarium Virginis Mariae. En dicha encíclica los explica así: «Pasando de la infancia y 
de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se 
pueden llamar de manera especial «misterios de luz». En realidad, todo el misterio de Cristo es 
luz. Él es «la luz del mundo» (Jn 8, 12). Pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años 
de la vida pública, cuando anuncia el evangelio del Reino». 
 

1º El Bautismo de Jesús en el Río Jordán    

 

“Por entonces fue Jesús desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser 
bautizado por él” (Mt 3,13) 
 

Jesús muestra su humildad porque aun siendo el Hijo de Dios y sin haber pecado, se hace 
bautizar como uno de tantos, permitiéndonos entender con este hecho la importancia que ha 
de tener el Sacramento del Bautismo en nuestras vidas.   

 
 

2º El primer milagro de Jesús en las Bodas de Caná.      

 

«No tienen vino”... “Mujer aún no ha llegado mi hora”…“haced lo que Él os diga” (Jn 2, 1-9) 

 

Si, María siempre está allí, donde esta Jesús. Ella está velando por las necesidades de los 
demás y se preocupa e intercede por el bienestar de sus hijos.   
 
 

3º  El Anuncio del Reino de Dios. 
“Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio”. (Mc 1,15)     

      

              Misterio de luz es la predicación con que Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e invita 
a seguirlo, nos ofrece las Bienaventuranzas como camino de conversión y felicidad en este 
mundo.   

 

4º La Transfiguración del Señor. 
 “Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la 
vista de ellos su aspecto cambió completamente: su cara brillaba como el sol y su ropa 
se volvió blanca como la luz”. (Mt 17, 1-2) 
 

En este Evangelio Jesús nos enseña que existe un lugar mucho mejor que este donde       
vivimos; donde a veces el sufrimiento nos confunde, las necesidades materiales endurecen 
nuestro corazón. Pero hemos de fijar los ojos en Jesús y sin miedo anunciarlo entre quienes 
nos rodean 

 

5º La institución de la Eucaristía. 
“Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía” (Lc 22,19-20) 

Misterio de luz es la institución de la Eucaristía , en la cual Cristo se hace alimento con su 
Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino dando testimonio de su amor por la 
humanidad “hasta el extremo” 



 
 
 
 
 

 

Como todos los años, la Iglesia celebra el penúltimo domingo de octubre     
la Jornada Mundial de las Misiones, durante este “mes misionero” tomamos 
conciencia como cristianos de nuestro compromiso de anunciar el Evange-

lio en nuestros ambientes, así como ayudar a los 
hermanos que, respondiendo a la llamada del        
Señor, viven dedicados a llevar el anuncio de Jesús 
en los países más pobres. 

 

Este año las Obras Misionales Pontificias nos propo-
nen para el día del Domund el lema: 

 Para explicar la labor evangelizadora que la Iglesia 
realiza en los territorios de misión. 

 

 Para dar a conocer la vida de las comunidades de las 
Iglesias jóvenes. 

 

 Para fomentar las vocaciones misioneras, así como la 
formación y la oración de todo el pueblo de Dios. 

 

 Para buscar la ayuda económica que permita soste-
ner a las Iglesias más pobres. 

 

 Para dar a conocer las Obras Misionales Pontificias 
como instrumento del Papa para la misión. 

 
 

 

 

 Los cristianos tenemos tres grandes modos de 
colaborar con las misiones y los misioneros, cada uno 
desde su situación personal. Los tres son necesarios 
y sirven para ayudar eficazmente a la misión universal 
de la Iglesia. 

 ORACIÓN: es el don y la fuerza que necesita la Iglesia para desarrollar la labor misione-
ra cada día. Rezar por los misioneros, por las comunidades con las que viven y por sus 
necesidades como hermanos de una misma familia.  

 

 SACRIFICIO: También el trabajo diario, la vida familiar, las dificultades que se pueden 
presentar, el sufrimiento de los enfermos y ancianos… representan una ocasión privile-
giada de ofrecimiento a Dios por las misiones. 

 

 AYUDA ECONÓMICA: Es la colaboración de quienes comparten lo que tienen. A través 
de diversas campañas mundiales en favor de las misiones, como el DOMUND, es posi-
ble el funcionamiento y desarrollo de los territorios de misión, para llevar a cabo       
proyectos sociales y de evangelización.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viviendo así el  cinco grandes objetivos  

1.- Dar a conocer la actividad misionera de la Iglesia 



 PRIMER CURSO: Miércoles de 18:00 a 19.00 h.,  
 SEGUNDO CURSO Grupo 1: Martes de 5 a 6 de la tarde.   

                       Grupo 2: Martes de 6 a 7 de la tarde.  

 
 

Se indicará el día y la hora cuando estén formados 

            los grupos. 

 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
19 - 20 - 21 de noviembre de 2021 

Solicitar la inscripción en la sacristía 

 
 

Próximo cursillo para mujeres: 
 21 al 24 de Octubre 2021 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

 

Cáritas, corazón de la Iglesia.
Nace como prolongación del amor de Cristo, de 
sus manos gastadas en  curar y liberar, de llevar 
su Buena Noticia, a los pobres. 
 

 

 Los voluntarios de Cáritas estamos a disposición para 
atender y acoger los lunes de 9 a 12 horas. 

 

 Se necesitan alimentos no perecederos, sobre todo 
aceite. Pueden depositarlos en el cesto de la Parro-
quia, así como los donativos en el buzón de la parte 
superior del cesto. 

 

 Para hacerse socio de Cáritas preguntar en la 
sacristía. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 
OCTUBRE  2021 

TERMINADAS LAS OBRAS DE LA PARROQUIA 

El importe total de la obra ha sido de ….. 447.193,21.-€ 

Se ha pagado con fondos de la parroquia y 300.000.-€ de un préstamo 
Concedido por el Banco de Santander. 
 
Falta por pagar del préstamo la cantidad de 238.781,53.-€ que vamos  
amortizando a razón de 1.500.-€ mensuales.  
En la medida que  vayamos recibiendo donativos, podremos amortizar 
el préstamo más rápidamente. 
 
Agradecemos de corazón vuestra generosidad y colaboración  
 
 

La colecta de este mes  
para ayudar al pago de las obras del templo parroquial ha sido de 

1.450.-€ 
Como siempre gracias de corazón por vuestra generosidad. 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de 
Dios, amigos en torno a Jesús. Se transmite en directo la 
Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h  

Enlace:  parroquiadesanpedromurcia 

sanpedrodemurcia.com   

Teléfono 968 21 00 81 


