
1ª lectura: Sab. 7, 7-11 

Supliqué y me fue dada la pruden-
cia, 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 ba-
rro. La quise más que a la salud y la 
belleza y la preferí a la misma luz, 
porque su resplandor no tiene oca-
so. Con ella me vinieron todos los 
bienes juntos, tiene en sus manos 
riquezas incontables. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 89 

 

Sácianos de tu misericordia, Se-
ñor, y estaremos alegres 

2ª lectura: Hb. 4, 12-13 

Hermanos: La palabra de Dios es vi-
va y eficaz, más tajante que espada 
de doble filo; penetra hasta el punto 
donde se dividen alma y espíritu, 
coyunturas y tuétanos; juzga los de-
seos e intenciones del corazón. 
Nada se le oculta; todo está patente 
y descubierto a los ojos de aquel a 
quien hemos de rendir cuentas. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Mc. 10, 17-30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús 
al camino, se le acercó uno corrien-
do, se arrodilló ante él y le preguntó: 

–Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna? 
Jesús le contestó: –¿Por qué me lla-
mas bueno? No hay nadie bueno 
más que Dios. Ya sabes los manda-
mientos: 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 lue-
go ven y 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 rique-
zas! Los discípulos quedaron sor-
prendidos de estas palabras. Pero 
Jesús añadió: 
–Hijos, ¡qué difícil es entrar en el 
reino de Dios! Más fácil le es a un 
camello pasar por el ojo de una agu-
ja, que a un rico entrar en el reino 
de Dios. 
Ellos se espantaron y comentaban: 
–Entonces, ¿quién puede salvarse? 
Jesús se los quedó mirando y les 
dijo: 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

–Es imposible para los hombres, 
no para Dios. Dios lo puede to-
do. 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 deja-
do 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 per-
secuciones– y en la edad futura, 
vida  eterna. 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El próximo martes día 12 
celebramos la fiesta de 
Nuestra Señora del Pilar. 



 
 

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario — 10 de octubre de 2021 

 
 

Acción de gracias  
Oh Virgen del Pilar,  
Reina y Madre. 
España y todas las naciones hispanas 
reconocen  con gratitud  
tu protección constante y esperan 
seguir contando con ella. 
Obténnos de tu Hijo fortaleza en la fe, 
seguridad en la esperanza 
y constancia en el amor. 
Queremos que en todos los  
instantes de nuestra vida sintamos 
que eres nuestra Madre. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 11:  Juan XXIII, III Orden 
Martes 12: Nª Sra. del Pilar 
Miércoles 13: Serafín de Monte-
granario, capuchino 
Jueves 14: Beato Honorato de 
Biala, capuchino 
Viernes 15: Teresa de Ávila 

 

Avisos Parroquiales 

 
1. El próximo día 12 fiesta de Nuestra Señora del Pilar, no es día de 

precepto, por lo que el horario de misas es el de un día laborable: 
13h y 20h. 

2. Os informamos que ya están a la venta los calendarios para 2022. 
Los tendréis en la iglesia, en el lugar habitual.  

3. El próximo día 13, miércoles, empiezan la Catequesis de Primera 
Comunión de primer año, si aún no habéis inscrito a vuestros hijos, 
os animamos a  hacerlo en el Despacho parroquial.  

4. El día 14, jueves, a las 11h, se retoma el Aula del Mayor, para todos 
aquellos que queráis ejercitar la memoria y pasar un rato agradable 
y en buena compañía. 

5. El domingo 17, a las 19h comenzará la Catequesis de Confirmación.  
6. Ya ha comenzado el grupo de Vida Ascendente, que se reúne los 

miércoles a las 11.30h en la sala externa. Aún puedes apuntarte. 

D ijo una vez Francisco a su compañero: «No me consideraría verda-
dero hermano menor si no me encontrare en el estado de ánimo 
que te voy a describir. Figúrate que, siendo yo prelado, voy a capí-

tulo y en él predico y amonesto a mis hermanos, y al fin de mis palabras 
estos dicen contra mí: "No conviene que tú seas nuestro prelado, pues 
eres un hombre sin letras, que no sabe hablar, idiota y simple". Y, por últi-
mo, me desechan ignominiosamente, vilipendiado de todos. Te digo que, si 
no oyere estas injurias con idéntica serenidad de rostro, con igual alegría 
de ánimo y con el mismo deseo de santidad que si se tratara de elogios 
dirigidos a mi persona, no sería en modo alguno hermano menor». Y añad-
ía: «En la prelacía acecha la ruina; en la alabanza, el precipicio; pero en la 
humildad del súbdito es segura la ganancia del alma. Por qué, pues, nos 
dejamos arrastrar más por los peligros que por las ganancias, siendo así 

que se nos ha dado este tiempo para merecer?». 
Por eso Francisco, ejemplo de humildad, quiso 
que sus hermanos se llamaran menores, y los 
prelados de su Orden, ministros, para usar la 
misma nomenclatura del Evangelio, cuya obser-
vancia había prometido, y a fin de que con tal 
nombre se percataran sus discípulos de que hab-
ían venido a la escuela de Cristo humilde para 
aprender la humildad.. En efecto, el maestro de 
la humildad, Cristo Jesús, para formar a sus discí-
pulos en la perfecta humildad, dijo: El que quiera 
ser entre vosotros el mayor, sea vuestro servido, 
y el gue entre vosotros quiera ser el primero, sea 

vuestro esclavo (Mt 20,26-27). 
(Buenaventura, Leyenda mayor, VI, 5:FF 1108-1109) 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 
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