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EL JOVEN RICO
El joven rico de esta historia es como un
alpinista que casi ha alcanzado la cima de
la montaña. Pero el último tramo será más
difícil que la distancia ya recorrida.
Ha venido buscando la sabiduría que le
llevará a la meta, la vida para siempre.
Al Maestro Bueno le dice que ha guardado los mandamientos desde su infancia.
Jesús le mira con amor y le anima a seguir
escalando la montaña. Si quiere llegar a la
cima y encontrar el tesoro tiene que tirar
la mochila y subir ligero de equipaje. Jesús
será su riqueza y su seguridad.
El joven comenzó la ascensión pero no
alcanzará la cima. Su riqueza pesaba demasiado y empezó a descender la montaña.
¿Qué mensaje nos da Jesús en la historia
del joven rico?
¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las
riquezas?
¿Creen que esta historia tiene un final
feliz?
¿Por qué?

EL DINERO
El dinero comprará una cama
Pero no sueños.
Libros
Pero no cerebro.
Comida
Pero no apetito.
Adornos
Pero no belleza.
Una casa
Pero no un hogar.
Medicinas
Pero no salud.
Lujos
Pero no cultura.
Diversión
Pero no felicidad.
Un crucifijo
Pero no un salvador.
Un banco en la iglesia
Pero no el cielo.
Lo que el dinero no puede comprar
Dios lo da libremente sin cobrar.

OCTUBRE 22

FRANCISCO JAVIER

DOMINGO DEL DOMUND

“Queridos hermanos y hermanas, que la jornada misionera mundial sea ocasión propicia para comprender cada vez mejor que el testimonio del amor, alma
de la misión, concierne a todos.
Servir al Evangelio no puede considerarse como una
aventura solitaria, sino el empeño que cada comunidad comparte. Junto con los que se encuentran en la
primera línea de las fronteras de la evangelización –y
pienso aquí con reconocimiento en los misioneros y
las misioneras- otros muchos, niños, jóvenes y adultos, con la oración y su cooperación de maneras diferentes, contribuyen a la difusión del Reino de Dios en
la tierra. El deseo es que esta coparticipación crezca
cada vez más gracias a la aportación de todos.
La Virgen María, que con su presencia al pie de la
Cruz y su oración en el Cenáculo ha colaborado activamente en los inicios de la misión eclesial, sostenga
su acción, y ayude a los creyentes en Cristo a ser
cada vez más capaces de un amor verdadero, para
que en un mundo espiritualmente sediento se conviertan en manantial de agua viva.
Formulo este deseo de corazón, mientras envío a
todos mi Bendición.”
Benedicto XVI
Vaticano, 29 de abril de 2006.

CONFIRMACIONES
Reanudaremos el Programa de Catequesis
de Confirmación el domingo 22 de octubre a
las 11:30.
Los Confirmandos del segundo año, ya
próxima la celebración de la Confirmación,
deberán ser muy fieles a las últimas catequesis para que la reciban consciente y libremente.
También les exhortamos a celebrar la eucaristía dominical y sentirse parte de la
comunidad y de la iglesia.

TESTIGO Y MAESTRO DE LA MISIÓN.

Francisco Javier, Patrón universal de las misiones católicas, es este año el mentor e inspirador de nuestra
acción misionera.
El 3 de diciembre de 1552 moría frente a la costa china,
en una choza de la isla de Sancián, San Francisco Javier.
Francisco de Javier nació el 7 de abril de 1506 en el
castillo de Javier, Navarra.
La familia del santo era de las más distinguidas del reino
navarro.
Su formación primera dependió principalmente de la
abadía fundada por su padre en la parroquia de Javier y
también de su madre.
En París pasó once años, primero como estudiante y
luego como maestro en la universidad de París (15251536). Se graduó en Letras y se licenció en Filosofía y
prosiguió los estudios de Teología. En 1536 partió para
Italia para unirse a Ignacio de Loyola y al movimiento
por él iniciado.
Su vida verdadera es la del misionero que se embarca
en 1541 en Lisboa para partir hacia Goa, Malabar, Travancor, las Malucas, la India y Japón, primer misionero que pisa aquellas tierras.
Dejó comunidades cristianas en todos los puntos
estratégicos del Extremo Oriente. Sin intentarlo
forjó un parecido oriental suyo con el San Pablo
mediterráneo que admira la historia.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 16: Gálatas 4, 22-24; Lucas
11, 29-32
¾ Martes, 17: San Ignacio de Antioquía - Gálatas 5, 1-6; Lucas 11,37-41
¾ Miércoles, 18: San Lucas evangelista – 2 Timoteo 4, 9-17; Lucas 10, 1-9
¾ Jueves, 19: Efesios 1, 1-10; Lucas
11, 47-54

Los que comienzan las catequesis del segundo año también comenzarán el día 22
de octubre.

¾ Viernes, 20: Efesios 1, 11-14; Lucas
12, 1-7

Los nuevos la iniciarán una vez celebrada
la Confirmación de este año.

¾ Sábado, 21: Efesios 1, 15-23; Lucas
12, 8-12

Se les comunicará oportunamente.
Padres, animen a sus hijos con su ejemplo y
su palabra a vivir y celebrar la fe.

¾ Domingo, 22: 29 (Tiempo Ordinario)
Isaías 53, 10-11; Hebreos 4, 14-16;
Marcos 10, 35-45

