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9 LUNES. Luis Beltrán  
 Jon 1, 1-2, 1. 11 • Jon 2, 3-8 • Lc 10, 25-37  

Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?  
10 MARTES 

Jon 3, 1-10 • 129,1-8 • Lc 10, 38-42  
Desde lo hondo a ti grito, Señor. 

11 MIÉRCOLES 
Jon 4, 1-11 .85,3-10. Lc11,1-4  

Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. 
12 JUEVES. Nuestra Señora del Pilar  

MI3,13-20a • 1,1-6 • Lc 11, 5-13  
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.  

13 VIERNES 
JI1,13-15;2,1-2. 9,2-9. Lc11,15-26 

El Señor juzgará el orbe con justicia. 
14 SABADO 

 JI 4, 12-21 • 96,1-12 • Lc 11, 27-28 
El Señor protege a su pueblo. 

FIESTA DE SANTA TERESA   EN LA PARROQUIA 
  

 Día de la Fiesta:  El Domingo 15 de Octubre. 
 Dado que es Patrona de la Diócesis y de la Parroquia, la 
liturgia  de la Santa prevalece sobre la del Domingo.  
 Triduo: Comienza el Viernes 13 a la 19,30 h. con el rezo del 

rosario seguido de la Eucaristía 
 La Invitación a unas pastas en la iglesia solía 
hacerse el día de la fiesta. Dado que este año cae 
en Domingo, El Consejo de Pastoral Parroquial ha 
juzgado mejor pasar este acto al sábado,  día 14, 
después de la misa de las 80,00h 
 Marcha a Aba de Tormes: Sábado 21 

IN MEMORIAM 
Mª Glafira Martín Torres 

 El Papa Francisco acaba de conceder a la Diócesis de Ávila la celebra-

ción de  un “Año Jubilar Teresiano periódico”. Es decir, hacer algo así 

como un “jubileo jacobeo” pero con Santa Teresa. Quizá esta nueva inicia-

tiva sea consecuencia de la celebración del 5º Centenario del Nacimiento 

de la Santa todavía cercano, pero son dos cosas completamente distintas.  

 + Se inaugura este año  por primera vez el domingo. 

 +  Va del 15 de Octubre de 2017 al 15 de octubre de 2018. 

 + Se repetirá cada vez que 15 de octubre caiga en un domingo. 

 + Los próximo año jubilares teresianos serían el 2023 y 2028. 
 

 LA APERTURA  DEL JUBILEO SEGUIRÁ ESTOS PASOS: 
 

 1º.– Apertura de la Puerta Santa en Ávila. Sábado  14 - 10 - 2017 

 +  Apertura de la puerta de la casa natal de Santa Teresa 

 + Esta será la puerta santa para futuros jubileos 

 + El acto dará comienzo a las 18,30 h 

 + Abrirá la puerta monseñor Burillo, obispo de Ávila 
 

 2º.– Eucaristía de apertura en Ávila.  Domingo 15 - 11– 2017 

 + Será en la plaza del Mercado Chico de Ávila 

 + Presidida por el cardenal Ricardo Blázquez. 

 + La Eucaristía comenzará a las 10,30 h 

 + Será retrasmitida por televisión TVE. 
 

 3º.– Apertura en Alba de Tormes: Domingo 15 - 11 - 2017  

  + Tendrá lugar en la iglesia de las Carmelitas Descalzas 

  + Estará presidida por Don Carlos, nuestro Obispo 

  + la apertura irá seguida de una Eucaristía a las 12,00 h 

.   + Estos actos serán precedidos de una procesión conmemorativa 

de la fundación teresiana albense, que partirá a las 11.30 de la mañana 

desde la parroquia de San Pedro Apóstol hasta la Puerta Santa. Los actos 

continuarán por la tarde con la Ofrenda floral (17.30 h.), el rezo del Santo 

Rosario y Novena (18.00 h.) y la procesión con la imagen de Santa Teresa y 

su Santo Brazo, a las (18.30 h.) que será presidida por el Sr. Obispo. 

Domingo 8: Encuentro de “Fe y Luz“ 17,30 h 
Domingo 8: Asamblea de socios de A.S. 17,00 h 
  Informe de cuentas 
  Elección de nueva directiva 
Jueves 12: Fiesta de la Virgen del Pilar: 
 El Horario de Misas será el de los días ordinarios. 
Miércoles 11: empieza la catequesis de Comunión 

Colecta de Cáritas primer domingo: 690,80€ 



 
 Todos los años, los israelitas celebraban la fiesta de la 
vendimia. Eran días alegres. El gozo por la 
vendimia se transcendía en el gozo de per-
tenecer al pueblo elegido. La fiesta humana 
se convertía en fiesta religiosa y decían:  
"La casa de Israel es la casa del Señor y 
los hombres de Israel su plantel preferi-
do". Pero he aquí que, en una de estas 
fiestas, cuando todos celebraban alegres, 
con abundancia de vino nuevo, la nueva y 
abundante cosecha, Dios va a dejar oír sus 
quejas, por medio del profeta Isaías, porque 
su viña, “la casa de Israel y su plantel preferido, los hombres 
de Israel”, en lugar de buenos racimos lo que han producido son 
agrazones y Dios no dispone del buen vino de su viña para la ale-
gría. Isaías enumera en siete maldiciones, los agrazones que ha 
producido la viña del Señor. 
 Ocho siglos más tarde, Jesús, volverá a servirse de la 
imagen de la viña para hacer la parábola de los "Viñadores asesi-
nos". Había un propietario que tenía una viña". Todos sabemos 
quién es el "propietario de la viña". Es Dios. Y sabemos bien 
cómo es este propietario porque nos lo explica el evangelio. Es un 
poema de amor, de ternura, de fidelidad, de cuidados exquisitos. 
Nada se le puede reprochar a este divino amo que lo ha dado todo 
por su viña. Todos conocemos también quiénes eran los envia-
dos: los profetas y conocemos quién era el Hijo: Jesús muerto en 
la cruz; Y sabemos también quiénes eran los viñadores: los hom-
bres de la casa de Israel, el plantel preferido del Señor.  
 La parábola pone el acento en los viñadores y es la histo-
ria de un amor no correspondido. Hay como un deje de tristeza, de 
desencanto, de dolor cuando, ante el comportamiento de los viña-
dores, el pueblo de Israel, Jesús tiene que pronunciar estas pala-
bras: "Por eso os digo que se os quitará a vosotros el Reino de 
los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos".  
 A primera vista, esta parábola, dice el Papa Francisco 
parece “El fracaso del sueño de Dios”, “Es la historia de amor en-
tre Dios y su pueblo” y termina con la muerte del Hijo en cruz como 
el mayor de los fracasos. Pero, viendo a Jesús salvando el mundo 
desde la cruz, “la lógica del fracaso” cae por sí mima, porque, 
vuelve a decir el Papa “precisamente ahí vence el amor. Y esa 
historia que comienza con un sueño de amor y continúa con una 
historia de fracasos, termina con la victoria del amor en la cruz”. 

 Santiago Bertólez 

 Lectura del libro de Isaías. ls 5, 1-7 
 Voy a cantar a mi amigo el canto de mi 
amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en 
un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras 
y plantó buenas cepas; construyó en medio 
una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese 
uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes 
de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed 
jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía 
hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? 

¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues 
os hago saber lo que haré con mi viña: quitar su valla y que sirva de 
leña, destruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial: 
no la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y cardos, prohibi-
ré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del señor del universo 
es ahora la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. 
Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis: sangre derramada;  espera-
ba justicia, y ahí tenéis: lamentos. Palabra de Dios. 
 

 

Salmo responsorial Sal 79,9 y 12.  
 

 

 R.- La viña del Señor es la casa de Israel.  
 

 Sacaste una vid de Egipto,  
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste.  
Extendió sus sarmientos hasta el mar,  
y sus brotes hasta el Gran Río. R.-  
 

 ¿Por qué has derribado su cerca  
para que la saqueen los viandantes, l 
la pisoteen los jabalíes  
y se la coman las alimañas? R.-  
 

 Dios del universo, vuélvete:  
mira desde el cielo , fíjate,  
ven a visitar tu viña.  
Cuida la cepa que tu diestra plantó  
y al hijo del hombre que tú has fortalecido.  R. 
  

 No nos alejaremos de ti:  
danos vida, para que invoquemos tu nombre.  
Señor, Dios del universo, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve. R.-  

  San Pablo a los Filipenses. 4,6 
 Hermanos: Nada os preocupe sino que, en toda oca-
sión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de 
Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en cristo Jesús. Finalmente, herma-
nos, todo lo que es verdadero, puro, amable, laudable, todo lo 
que es virtud tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibis-
teis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la 
paz estará con vosotros.  Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Yo os he elegido del mundo -dice el Señor - , 

para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.  
  

 Santo Evangelio según san Mateo 21, 33-43 
 En aquel tiempo, dijo 
Jesús a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: 
"Escuchad otra parábola: "Había 
un propietario que plantó una 
viña, la rodeó con una cerca, 
cavó un lagar, construyó una 
torre, la arrendó a unos labrado-
res y se marchó lejos. Llegado el 

tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para 
percibir los frutos que le correspondían. pero los labradores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a 
otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la 
primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les 
mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero 
los labradores, al ver al hijo se dijeron: Este es el heredero: 
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y aga-
rrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando 
vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labrado-
res? Le contestan: "Hará morir de mala muerte a esos malva-
dos y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen 
los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: «¿No habéis leído 
nunca en la Escritura: "La piedra que desecharon los arquitec-
tos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente"? Por eso os digo que se os quita-
rá a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que pro-
duzca sus frutos. Palabra del Señor 

A la luz de la Palabra 


