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1ª Lectura: Al lado de la Sabiduría en nada tuve la riqueza. 
Salmo: Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. 
2ª Lectura: La Palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón. 

 

XXVIII DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo, al salir Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle, arrodillándose ante él: «Maestro 
bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? El 
único bueno es Dios. Ya conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no le-
vantarás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él dijo: «Maestro, todo eso lo he 
guardado desde mi juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Te queda una cosa que hacer: Anda, vende 
todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme». Al oír esto, 
el joven se fue muy triste, porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: «¡Qué 
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!». Los discípulos se quedaron asombrados 
ante estas palabras. Pero Jesús les repitió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil que 
un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Ellos, más asombrados toda-
vía, se decían: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús los miró y les dijo: «Para los hombres esto es im-
posible; pero no para Dios, pues para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo: «Nosotros lo hemos de-

SINODO SOBRE LOS JÓVENES, EN ROMA 
 

La XV Asamblea General Ordinaria sobre el Sínodo de los Obispos que se está realizando del 3 al 28 de octubre 
en el Vaticano con el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” continúa con un esquema ‘similar’ 
a las dos reuniones sinodales sobre la familia llevadas a cabo en 2014 y 2015. 
Según han explicado en diferentes ocasiones las autoridades de la Secretaría General del Sínodo de los Obis-
pos, el modo en el que se desarrolla este evento es buscando la colegialidad, es decir, que los miembros que 
participan en el Sínodo aportan sus ideas, pero después, escuchan también las otras propuestas e intervencio-
nes libres para buscar líneas de acción concretas. 
En concreto, el Sínodo de los Jóvenes se divide en tres fases, que son las tres indicadas en el Instrumentum 
laboris: “reconocer” la Iglesia en la escucha de la realidad; “interpretar” fe y discernimiento vocacional y 
“elegir” caminos de conversión pastoral y misionera. De este modo, los padres sinodales, sacerdotes, religiosos 
y representantes laicos -entre los que se encuentran 36 jóvenes- presentan en las congregaciones generales 
las realidades y desafíos que enfrentan los jóvenes de acuerdo a sus diferentes contextos, no sólo geográficos, 
sino también pastorales. 
Además de las asambleas plenarias, que se realizan en el Aula Nueva del Sínodo, y en las que el Papa Francis-
co participa con frecuencia, los padres sinodales también se reúnen en pequeños grupos de trabajo, llamados 
“círculos menores¨. En esta asamblea sinodal se han formado 14 grupos de trabajo: dos de lengua española, 
cuatro en inglés, tres en italiano, tres en francés, uno en alemán y uno en portugués. 
Los relatores de los dos ¨círculos menores¨ en español son el Cardenal José Luis Lacunza Maestrojuán y Mons. 
Mariano José Parra Sandoval. 
La elaboración del borrador del documento final del Sínodo de los Jóvenes será realizado por una comisión de 
escritura formada por un grupo de padres sinodales elegidos por la asamblea. 
Esta comisión sintetizará las intervenciones en el Aula y las conclusiones de cada uno de los círculos menores 
por cada una de las tres áreas temáticas del calendario. Según informó la Secretaría General del Sínodo  de los 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 14 9 h. XXVIII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa PRO POPULO 
 12 h. Inicio de Vida Ascendente 

Entrega a los niños del 
Nuevo Testamento 

Iglesia Misa Por los enfermos 
+ Vicente Persiva Mañes 
+ María Isabel Maia Santos 

      
Lunes, 15 18.30 h. Santa Teresa de Jesús, virgen Iglesia Misa + Elodia Vidal 
      
Martes, 16 18.30 h. Santa Margarida María Alacoque Iglesia Misa + José y Josefa 

+ Gloria Tejedo 
      
Miércoles, 17 18.30 h. San Ignacio de Antioquía, mártir  Iglesia Misa + Familia Puig-Betoret 

+ Gloria Tejedo 
      
Jueves, 18 18.30 h. San Lucas, Evangelista Iglesia Misa + Familia Betoret-Betoret 

+ Gloria Tejedo 
 18.45 h. Exposición—Santísimo Sacramento Iglesia H. Santa  
      
Viernes, 19 11 h. Feria Calvario Misa Por los bienhechores 
      

 18.30 h. Misa vespertina de Domingo Iglesia Misa + Rosa Fabregat Cortés Aniv. 
+ Julio Rambla Persiva 30º día 
+ Juan Manuel Nebot 30º día 
+ Vicenta Piera Fabregat C.J. 
+ Domingo Mañes y Francisca 
+ Joaquín Traver Alcina 
+ Vicenta Gomis  
+ Guadalupe Muñoz 

 19.15 h. Bautismo Iglesia Bautizo de  Nerea Jiménez Sevilla  

Domingo, 21 9 h. XXIX DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + José María y Pilar 
+ María y Concepción 

 12 h. DOMUND Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Familia Jover-Pitarch 
+ Abel y Pepita 

Sábado, 20 13 h. Bautismo Iglesia Bautizo de  Sofía Betoret Flore  

      

 13 h. Católicos de rito Bizantino 
ucranianos  

Iglesia D i v i n a 
Liturgia 

 

Mes del Rosario: recitación de los misterios del santo rosario todos los días antes de la cele-
bración de la Santa Misa. 
 
Confesiones: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.  
 

Exposición del Santísimo Sacramento: los jueves después de la Santa Misa. Ven a estar con 
Jesús. Él te espera... 
 

Catequesis de Primera Comunión: Miércoles, salones parroquiales, 17.15 h. a 18.15 h. 
                                                   Domingos, salones parroquiales, 10.45 h. a 11.45 h. 
 
Coro juvenil: viernes de 16.30h. a 17.30h y coro parroquial de 17.30h a 18.30h. 
 
Vida Ascendente: reunión este lunes, a las 16.30 h., en los salones parroquiales. 
 
Domund: las colectas de las misas del próximo fin de semana se destinarán al Domund. 

LOTERÍA PRO OBRAS   —  IGLESIA PARROQUIAL  8 2 8 2 3 


