
 
 

          OCTUBRE MES DEL ROSARIO… 
 
    ¿ CUÁL ES EL ORIOGEN DEL ROSARIO? 
    Se habla ya en el siglo III ó IV que unos monjes en Oriente                                      
    aprendieron a repetir la oración del Padrenuestro 50 veces.  
    Posteriormente ( tras la batalla de Lepanto) se introdujo la        
    invocación a María, como libertadora del pueblo cristiano. Y,  
    como María lleva a su Hijo Jesús, aparecen los ‘misterios del 
rosario’, como medio para contemplar distintos momentos de la vida 
de Jesús.  
Otros sugieren que es la traslación de los 150 salmos que dicen los 
monjes a la repetición de padrenuestros y avemarías que tiene el 
Rosario. Es una manera de ‘popularizar’ la oración y hacerla más 
cercana a la gente sencilla, al tiempo que contempla los distintos 
momentos de la salvación en la vida de Jesús. 
Santo Domingo de Guzmán y los dominicos se dedicaron a propagar 
esta devoción hasta nuestros días 
 

  LA VIRGEN DEL PILAR 
 

Se basa en la tradición de la presencia de  

María en Zaragoza para animar a Santiago 

cuando no querían escucharlo los que  

habitaban entonces España. Se dice que  

María estaba todavía viva. 

Es tradición, sin demostración histórica. 

Es, como en Pentecostés, ‘animadora de la  

Iglesia primitiva’ por eso la celebramos como 

patrona de España y de la Hispanidad ( las 

tierras evangelizadas por los españoles). Hubo sentimiento de 

‘conquista’, es cierto, pero de los religiosos cristianos que fueron 

salieron los `derechos de los indios’ ( Bartolomé de las Casas) como 

primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Fue la manera de humanizar una conquista política y de respetar y 

hacer respetar la dignidad de unos seres humanos tan hijos de Dios 

como los conquistadores. ¡ FELIZ FIESTA! 
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Horarios de misas  
Laborales (lunes-sábado)            

    -9,00 h. y 
        -19.30 h.        
      Domingos y Fiestas 

           -11,30 Misa  familiar.                                                   
           -13 h. Misa parroquial. 
           -19,30 h. Misa dominical.                      
 

 10 de Octubre 2021 
     

En el evangelio que hemos escuchado este domingo UNO (podemos 
ser cada uno de nosotros) se le acerca a Jesús para hacerle una 
pregunta: “Maestro bueno,  ¿qué tengo que hacer para 
heredar la Vida Eterna?; sin duda es la pregunta que nos gustaría 
hacer a cada uno de nosotros al encontrarnos con el Señor Jesús, 
que podemos expresar de esta manera: ¿qué tengo que hacer para 
Salvarme, para VIVIR PARA SIEMPRE?. La respuesta de Jesús es 
repasar con él los mandamientos y ayudarle a ver si los está 
cumpliendo en su vida, mandamientos que el mismo Jesús nos 
resume en Amar a Dios sobre todo y Amar al prójimo como a 
nosotros mismos. Jesús nos muestra el camino para dar respuesta 
desde nuestras personas a la pregunta que le hemos formulado a 
través del UNO que lo hizo en el evangelio; dos amores que tienen 
que vivirse juntos: Amar a Dios, amando al prójimo 
El domingo, 24 de octubre será mi  presentación como párroco de 
esta parroquia de María Auxiliadora en la Eucaristía de las 13 h. 
Te recuerdo que, si estás interesado en pertenecer a algún grupo de 
la parroquia, de los que hemos presentado, tienes que entregar la 
ficha cuánto antes.    Feliz semana. Vuestro párroco Javier       
                                       



 
Evangelio del día Evangelio según San Marcos 10, 17-30 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 
corriendo, se arrodilló ante él 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 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 riquezas!». 
Los discípulos quedaron sorprendidos 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 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». 
PARA PROFUNDIZAR… 
Hay algo muy claro en el evangelio de Jesús. La vida no se nos ha dado 
para hacer dinero, para tener éxito o para lograr un bienestar personal, 
sino para hacernos hermanos. El hombre más logrado no es, como se 
piensa, aquél que consigue acumular mayor cantidad de dinero, sino quien 
sabe convivir mejor y de manera más fraternal. 

 

 
Santa TERESA DE JESUS 

La monja andariega.  
Su vida es la de una convertida, al contemplar a 
Jesús sufriendo en su pasión por nosotros y ella 
jugando con amoríos en su vida religiosa. La llegó una 
enfermedad que la hizo reflexionar y pensar que la 
vida no es juego sino compromiso. 
Su vida cambió y la dedicó a la reconversión del 

Carmelo, al que había entregado su vida. No es ‘visionaria’, sino 
descubridora de Dios en los pucheros del día a día. Nos transmite su 
devoción en poemas y canciones dando a su vida a alegría de lo que es 
el mensaje de Jesús, ‘su amado’.  

“Dios anda entre los pucheros...dulces y salados” 
Su cercanía a Dios le hace recobrar la alegría de verdad y su confianza 
en la vida, a pesar de las dificultades que vive y de las luchas que tiene 
que soportar para transformar el Carmelo en lo que Dios quiere. 
Como ejemplo de lo que ella vive te animo a que leas con 
tranquilidad uno de sus versos en los que ella vive y transmite la paz 
que le comunica el Jesús de Nazaret que ella ha descubierto. 
 
 


