
17 Martes: Reunión de mayores. 17,00 h. 
18 Miércoles: Reunión de padres 18,00 h. 
21: Sábado: Comienzo de los grupos Ajonjolí,  
  taller de guitarra y confirmación. 
 Nota: Éste es un momento bueno para que aquellas per-
sonas que quieran participar en algún grupo de la parroquia 
(coros, lectores, voluntariado, legión de María...etc) puedan pasar 
por la iglesia a inscribirse. 

SANTA TERESA DE JESUS 
Patrona de la parroquia 

15 de octubre de 2017 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

16 LUNES 
Rm 1, 1-7 • 97,1-4 • Lc 11, 29-32 

Cantad al Señor un cántico nuevo. 
17 MARTES. Ignacio de Antioquia,  
Rm 1, 16-25 • 18,2-5 • Lc 11, 37-41 

Yo no me avergüenzo del Evangelio. 
18 MIÉRCOLES 

2 Tm 4, 9-17a • 144,10-18 • Lc 10 1-9 
¡Qué hermosos son sobre los pies del mensajero  

19 JUEVES  
Rm 3, 21-30 • 129,1-6 • Lc 11, 47-54 

Mi alma aguarda al Señor. 
20 VIERNES 

Rm 4,1-8 • 31,1-11 • Lc 12, 1-7 
Dichoso el hombre a quien Dios no le cuenta el pecado. 

21 SÁBADO 
Rm 4,13.16-18 • 104,6-43 • Lc 12 8-12  

El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. 

SÁBADO 22:  MARCHA A ALBA DE TORMES 

Organizada: con el arciprestazgo de San Juan de Sahagún.  

Salida: 09, 00h.  

Lugar: Iglesia de los PP. Carmelitas de la C/ Zamora.  

Comer: En la fuente de Santa Teresa (llevar comida)  

Eucaristía: Por la tarde en Alba de Tormes 

 Nota:  la Eucaristía en Alba no es solo para la personas que hayan 

hecho la marcha. Esta abierta a todos cuantos deseen participar. 

 

 

Próximo sábado 21 de Octubre 
Salida: 08,00 h de los lavaderos 
Regreso a Salamanca a la 21 h 

 
La Iglesia celebra el Domund para:  
Crear comunión entre todas las iglesias 

Pedir a Dios que envíe obreros a su mies 
Promover la solidaridad fraterna 

¿CÓMO Y CUÁNDO GANAR EL JUBILEO? 
 
 1º.- Cualquier día del año, siempre que se 
peregrine al menos 100 km a pie o a caballo, o 
200 km en bicicleta, hasta cualquiera de los tem-
plos jubilares de la ciudad de Ávila. 
  
 2º.- Cualquier día del año, entrando en 
cualquier templo jubilar de la diócesis, siempre 
que se hagan previamente diez de las horas de 
oración según el modelo teresiano que se pro-
pondrá desde el Secretariado de Organización. 
  
 3º.- Cualquier día del año, y sin necesidad 
de entrar en los templos jubilares, para los enfer-
mos y los presos, siempre que, además de los 
requisitos habituales, lean una de las cuatro prin-
cipales obras de Santa Teresa: Vida, Moradas, 
Camino de Perfección o Fundaciones. 



 

 Para Teresa, la vida espiritual debía ser una continua expe-
riencia de felicidad, modestia y libertad, y no una engorrosa serie de 
pasos para llegar a una cierta elevación espiritual. Decía: “Tristeza 
y melancolía no las quiero en casa mía” Su lema era: “Dios nos 
libre de los santos tristes” y ella lo vivía con mucha gracia. Por 
ejemplo, en una reunión que tuvo con dos frailes que le fueron a 
ayudar, uno de ellos San Juan de la Cruz que era de estatura bas-
tante baja, ella comentó que le había pedido a Dios que le consi-
guiera la ayuda de dos frailes buenos, pero el Señor le había envia-
do a “un fraile y medio”. También se cuenta la anécdota que le su-
cedió cuando iba montada en una mula y, al cruzar un arroyo, la 
mula se puso terca y Teresa terminó en el arroyo, completamente 
mojada y cubierta de barro. En tal situación, exclamó: “Señor, no 
me extraña que tengas tan pocos amigos si así tratas a los que 
tienes”. Nunca tomaba algo con demasiada seriedad y en toda 
situación encontraba una parte amable.  
 En el pensamiento de Teresa, no había tiempo para formali-
dades ni un exagerado sentido de presunción o importancia perso-
nal, y para evitar la rigidez de las formalidades, le gustaba animar 
las reuniones de sus hermanas con cantos y bailes.  
 En cuanto a la presunción, insistía en que todos 
(comenzando por ella misma) participaran en los quehaceres ma-
nuales del convento y decía que era posible descubrir a Dios “entre 
las ollas y cacerolas de la cocina” con la misma facilidad con que 
podemos hacerlo de rodillas y en oración. 

Fray Leopold Glueckert 

 Lectura del libro de Isaías 25, 6-10a 
 Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, 
en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de 
vinos de solera; manjares 
exquisitos, vinos refina-
dos. Y arrancará en este 
monte el velo que cubre a 
todos los pueblos, el lien-
zo extendido sobre todas 
las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, 
enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará del país el 
oprobio de su pueblo—lo ha dicho el Señor -. Aquel día se dirá: 
“Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en él y nos ha salvado. 
Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos 
con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano 
del Señor”. Palabra de Dios. 
 
 
 

 Salmo responsorial. Sal 22,1b-3a. 3b-4. 5. 6  
 
 

  R.- Habitaré en la casa del Señor  
  por años sin término. 
 
 

El Señor es mi Pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas. R.-  
 

 Me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre.  
Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo, porque tú vas conmigo:  
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.-  
 

 Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis enemigos;  
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa. R.-  
 

 Tu bondad y tu misericordia  
me acompañan  
todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. R.-  

San Pablo a los Filipenses.  
 Hermanos sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado 
en todo y para todo: a la hartura y al hambre, a la abundancia y 
a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo 
caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. En pago, 
Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, 
conforme a su riqueza en cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. 
 

 
Aleluya, aleluya, aleluya.  

 El Padre de nuestro Señor Jesucristo  
ilumine los ojos de nuestro corazón,  
para que comprendamos  
cuál es la esperanza a la que nos llama. 

 
Lectura del santo Evangelio Mateo 22,1-14 
 En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús 
en parábolas a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo, diciendo: "El reino de 
los cielos se parece a un rey que celebraba 
la boda de su hijo; mandó a sus criados 
para que llamaran a los convidados, pero no 
quisieron ir. Volvió a mandar otros criados 
encargándoles que dijeran a los convida-
dos: "Tengo preparado el banquete, he 
matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la 
boda". Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los 
maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus 
tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, 
pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de 
los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda". 
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de 
comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, 
reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, 
¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?". El otro no 
abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: "Atadlo de 
pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y 
el rechinar de dientes". Porque muchos son los llamados, pero 
pocos los elegidos". Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


