
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu co-
razón, con toda tu alma, con toda tu men-
te”.  Este mandamiento es el principal y 
primero. El segundo es semejante a él: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  

Domingo  30 Ordinario A 
29 de octubre de 2017 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

CAMPAÑA DE VOLUNTARIADO 2017  
 

 Cáritas diocesana de Sala-
manca acaba de lanzar su nueva 
campaña de voluntariado con el 
lema: “Lo realmente importante no 
es como seas, lo realmente impor-
tante es la voluntad que tengas”. El 

objetivo de la campaña es invitar a todas las personas a dedicar 
parte de su tiempo libre en actividades de ayuda, que mejoren la 
calidad de vida de aquéllos que se encuentran en situación de 
precariedad o exclusión social. 
 La Cáritas de nuestra parroquia se une a esta campaña 
del voluntariado y pasa la misma invitación a quienes quieran cola-
borar con nosotros, tanto en el trabajo de Cáritas como en otras 
actividades. 

30 LUNES 
Rm 8,12-17 • 67,2-21 • LC 13, 10-17  

Toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. 
31 MARTES 

Rm 8,18-25 • 125,1-6 • Le 13, 18-21 
Aguardando la hora de ser en plenitud hijos de Dios. 

1 MIÉRCOLES:  TODOS LOS SANTOS 
Ap 7, 2-4. 9-14 • 23,1-6 • 1Jn 3, 1-3 • Mt 5, 1-12a 
Éstos son los que vienen de la gran tribulación. 

2 JUEVES: FIELES DIFUNTOS 
Jb 19,1. 23-27a • 26,1-14 • Rm 5, 5-11 • Jn 6, 37-40 

Aguardamos un salvador: el Señor Jesucristo. 
3 VIERNES. S. Martín de Porres  

Rm 9, 1-5 • 147,12-20 • Le 14, 1-6 r 2 
Por el bien de mis hermanos.  

4 SABADOS. Carlos Borromeo,  
Rm 11, 1-2a.11-12. 25-29.93,12-18. Le 14, 1. 7-11 

Dios no ha desechado al pueblo que eligió.  
 

 * El horario de Misas será 
el normal de todos los días 
 * En la Misa de las 20,00 h 
se tendrá un recuerdo para 
todos los difuntos fallecidos 
en la parroquia desde el 1 de 
noviembre de 2015 a 1 de 
Noviembre de 2016.  

MARTES 1 DE NOVIEMBRE 
 TODOS LOS SANTOS 

 

 HORARIO DE MISAS 
Como os días festivos:  

10; 12; 13; 18; 20. 

AGENDA LITÚRGICA 2018 
 

 Ya está disponible en la 
sacristía la Agenda para anotar 
las intenciones de Misas de cara 
al año 2018.   

 La colecta del Domund refleja clara-
mente el sentir misionero de nuestra parro-
quia. Es de agradecer vuestro salto valien-
te a la orilla de los necesitados. Sin duda 
habrá muchos agradecimientos que no 
llegaréis a oír porque llegan de voces leja-
nas, pero Dios ha escrito vuestros nombres  
en el libro de la vida.  
 ¡Gracias por vuestra generosidad! 

BAUTIZO 
 

Samuel García Vaquero 

AGENDA DEL MES DE NOVIEMBRE 
 

Día 01.– Solemnidad de todos los Santos 
Día 02.– Conmemoración de los fieles difuntos 
Día.06.– Mártires redentoristas 
Día 09.– 285 aniversario de la fundación de los redentoristas 
Día 13.– San Arcadio y compañeros mártires (Propio de Salamanca) 

Día 19.- Día y colecta de la Iglesia Diocesana (Domingo) 
Día 26.– Jesucristo Rey del Universo  
Día 30.– Comienza la Novena a la Inmaculada 
 

1403,50 € 

http://www.diocesisdesalamanca.com/2.0.html?&no_cache=1#c15547


 

LAS BONITAS LEYES DE DIOS 
 

 Es hermoso descubrir que un 
pueblo como Israel, que había sufrido en 
sus propias carnes la opresión y las hu-
millaciones de la esclavitud de Egipto, 
recibe de Dios unas leyes tan bonitas 
como las que hemos escuchado en el 
Libro del Éxodo.  
 

 "No oprimirás ni vejarás al forastero porque 
forasteros fuisteis vosotros en Egipto.  
 No explotarás a viudas  y huérfanos porque si 
ellos gritan a mí, yo los escucharé.  
 No serás usurero con el pobre al que prestas 
dinero, cargándole de intereses.  
 Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se 
lo devolverás antes de ponerse el sol porque no 
tiene otro para poder dormir: Y si grita a mí yo lo 
escucharé porque yo soy compasivo". 
 

 Parece que Dios quiere que ese pueblo que está estre-
nando su libertad y comienza su andadura como nación, no 
se convierta en un pueblo de explotadores contra los más 
débiles: los extranjeros, los huérfanos, las viudas, los po-
bres que tienen que pedir ayuda y los que sólo tienen un 
manto para taparse durante la noche. Parece que en aque-
llos momentos esta pobre gente eran las victimas fáciles 
para cualquier desaprensivo y Dios viene a decir: Cuidado 
con abusar de los pobres porque yo soy compasivo y escu-
charé sus gritos. No le gusta a Dios una nación en la que 
los que más fuertes abusan de los más débiles. Esa puede 
ser la ley de la selva, pero no es lo que Dios quiere para los 
seres humanos.  
 Si cumpliéramos con estas leyes del Señor nuestro 
mundo sería mucho más habitable. Lo más bonito de cada 
pueblo o de cada barrio no son sus casas o sus plazas, o 
sus parques o sus fuentes. Lo más bonito son sus gentes. 
Que se quieran, que se respeten, que se acojan unos a 
otros, que se viva intensamente la solidaridad con los más 
débiles. 

Lectura del libro del Éxodo 22,20-26 
 Esto dice el Señor: "No maltratarás ni oprimirás al emigran-
te, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No ex-
plotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo 
escucharé su clamor, Se encenderá mi ira y os mataré a espada; 
vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si 
prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita conti-
go, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en 
prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse 
el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, 
si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy 
compasivo. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial. Sal. 17 ,2-3a. 3bc-4.  
 

 R.- Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.  
 

 Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;  
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.  
 

 Dios mío, peña mía, refugio mío,  
escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.  
Invoco al Señor de mi alabanza  
y quedo libre de mis enemigos. R.-  
  

 Viva el Señor, bendita sea mi Roca,  
sea ensalzado mi Dios y Salvador:  
Tú diste gran victoria a tu rey,  
tuviste misericordia de tu ungido. R.-  

 

 1ª carta de San Pablo a los Tesalonicenses. 1, 5c-10 
 Hermanos: Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros 
para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del 
Señor, acogiendo la Palabra en medio de una gran tribulación, con 
la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para 
todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha resona-
do la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra 
comunidad, sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido 
por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de 
explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita 
que os hicimos: cómo os convertisteis a Dios, abandonando los 
ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la 
vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de 
entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. 

Palabra de Dios. 

 

Aleluya  
El que me ama guardará mi palabra - dice el Señor -

,y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya  
 

 
Lectura del Evangelio según san Mateo 22,34-40 

 En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había 

hecho callar a los saduceos, Se reunieron en un lugar y 

uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para poner-

lo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento princi-

pal de la ley?” Él le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”.  

Este mandamiento es el principal y primero. El segundo 

es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mis-

mo”. En estos dos mandamientos se sostienen toda la 

Ley y los Profetas". Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


