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 Domingo 6: Colecta de Cáritas parroquial 
 Lunes 7: Consejo de Pastoral Parroquial  
 Miércoles 9 y Jueves 10: Darán comienzo las catequesis 
de Primera Comunión, Taller de Guitarra, y Ajonjolí 
 Domingo 13: Comienzo del triduo a Santa Teresa en la 
misa de las 20,00 h. Día 01.– Santa Teresa del Niño Jesús. Patrona de las misiones. 

Día 02.– Ángeles Custodios: Día mundial de la no violencia. 
Día 04.- San Francisco de Asís. 
Día 05.- Témporas de Acción de gracias. 
Día 05.- Beato Francisco Javier Seelos. Redentorista. 
Día 06.-  Domingo 27  del tiempo ordinario. 
Día 12.-  Nuestra Señora del Pilar. 
Día 13.-  Domingo 28 del tiempo ordinario. 
Día 15.-  Santa Teresa de Jesús. 
Día 16.- San Gerardo Mª Mayela. Redentorista. 
Día 18.- San Lucas evangelista. 
Día 19.– Sábado: Marcha a Alba de Tormes. 
Día 20.-  Domingo 29 del tiempo ordinario: Domund. 
Día 28.-  Domingo 30 del tiempo ordinario. 

 
 Sofía Hernández Briz, Leo Palacios Peláez, 
Joel Jara Torres, Mario Barrueco de Juan, Rodrigo 
Sánchez García, Daniel de la Hoz Blázquez, Marina 
García Martín, Laura Pérez Díez 

 

 

 
Damos la bienvenida al Padre 
Octavio y al estudiante Lalo 
que, desde este verano, han 
pasado a ser parte de nuestra 
comunidad redentorista de 
Salamanca y nos acompañarán 
en nuestras tareas pastorales. 
Octavio llega de Madrid donde 

ejercía como superior y párroco. Lalo viene de la Misión de Alba-
nia a terminar los estudios de teología antes de ordenarse como 
sacerdote redentorista. 

 
 Ya lo dice el refrán: “Por la Virgen del Pilar comien-
za el tiempo a cambiar”. Significa que retorna al ritmo 
normal de la parroquia: Misas de festivos y domingos: 
Horas: 10; 12; 13; 18; 20. Comienzan también las acti-

vidades parroquiales según la dinámica de cada grupo. 

 
 El Sábado, día 12, fiesta  de la Virgen del Pilar, en la misa de las 
20,00 h. celebraremos una Misa de Acción de gracias por la presencia 
de las Hijas de la Caridad en nuestra parroquia. Han sido un tesoro para 
nosotros y ahora se nos van. Son los signos de los tiempos. Una deci-
sión no deseada pero tomada ante la escasez de vocaciones. 



Lectura de la profecía de Habacuc. Hab 1,2-3:2,2-4 
 ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que 
me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me sal-
ves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contem-
plar opresiones? ¿Por qué pones ante mí des-
trucción y violencia, y surgen disputas y se alzan 
contiendas? Me respondió el Señor: Escribe la 
visión y grábala en tablillas, que se lea de corri-
do; pues la visión tiene un plazo, pero llegará a 
su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en 
ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero 

no triunfará; pero el justo por su fe vivirá. 
Palabra de Dios, 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Salmo responsorial 94, l -2. 6-7c.  
 

R.- Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
"No endurezcáis vuestro corazón".  
 

 Venid, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias,  
aclamándolo con cantos. R.-  
 

 Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  
Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo,  
el rebaño que él guía. R.-  
 

 Ojalá escuchéis hoy su voz:  
"No endurezcáis el corazón como en Meribá,  
como el día de Masá en el desierto;  
cuando vuestros padres  
me pusieron a prueba y me tentaron,  
aunque habían visto mis obras". R.-  

 

 
  

 La fe es ese hilo de oro que nos une a 
Dios y nos mantiene firmes en medio de los 
vaivenes de la vida. Y es que, aunque pare-
ce que Dios vive en el silencio y no nos escu-
cha, Él nunca nos deja de su mano. Por eso 
“El altanero no triunfará, pero el justo por su 

fe vivirá!. Esto es lo que nos cuenta hoy el profeta Habacuc, que 
pasaba por uno de esos baches de la vida que llenan la cabeza de 
preguntas y los labios gritan desafiantes a Dios: “¿Por qué? ¿hasta 
cuando, Señor, pediré auxilio sin que me oigas?. 
 Es esclarecedora la historia de aquel niño que, junto a su padre, 
contemplaba el mar embravecido. Las barcos más grandes y los 
más pequeños parecían juguetes de las olas y los vientos. Por el 
contrario una boya, flotando entre ellos, era la que jugaba encanta-
da con el mar embravecido. Subía, bajaba, se escondía, aparecía 
de nuevo, iba para un lado y para otro y, al final, siempre asomaba 
su cabeza en el mismo sitio. El niño, que la miraba atento y sin 
perder detalle, pregunta a su padre: ¿por qué la boya aparece 
siempre en el mismo lugar sin ser arrastrada por las olas? “Esta 
atada al suelo” respondió el padre. Así es la fe, dirá el profeta, el 
hilo de oro o la maroma fuerte que nos une a Dios sin ser devora-
dos por los mil peligros que continuamente nos acechan.  
 También hoy, los apóstoles piden a Jesús: “Auméntanos la fe”. 
Es una petición que tiene una larga historia. A Jesús le queda poco 
tiempo en la tierra. Los apóstoles un día lo dejaron todo y le siguie-
ron. A su lado han vivido momentos indescriptibles, han escuchado 
lo que nunca habían oído hablando de  Dios Padre, han contempla-
do los milagros de sus manos, su estilo y su modo de vida, amaba 
a los pobres y a los enfermos. Había cosas en Jesús que no alcan-
zaban a comprender bien. Era maravilloso y un clima misterioso 
envolvía toda su persona. Los apóstoles están entusiasmados con 
Jesús y le suplican más fe para poder comprenderle. 
 ¡Señor auméntanos la fe!. Esta puede ser también para noso-
tros una oración urgente pidiendo a Dios que nos aumente la fe. 
Nuestro mundo vive un eclipse de Dios. A veces nos sentimos 
como barquichuelas movidas por las olas y, como Habacuc nos 
volvemos a Él para gritarle ¿hasta cuando, Señor, pediré auxilio sin 
que me oigas? Dios nos oye siempre. Lo que sucede es que a 
nuestro alrededor hay demasiado ruido y nuestra fe es pequeña 
como un grano de mostaza.  
 Rezamos: ¡Señor auméntanos la fe!. Que nunca se rompa ese 
hilo de oro que nos une a Ti, la roca firme, donde nuestra existen-
cia encuentra su apoyo en medio del mar agitado de esta vida. 

Santiago Bertólez 

 

San Pablo a Timoteo. 2 Tm 1, 6-8. 13-14 
 Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de 
Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues 
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de forta-
leza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences 
del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; 
antes bien, toma parte en los padecimientos por el evange-
lio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras 
sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su 
fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito 
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

Palabra de Dios 
 

Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
La palabra del Señor permanece para siempre;  
esta es la palabra del Evangelio  
que os ha sido anunciada.  

 
 

Evangelio según San Lucas  17, 5-10 
 En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al señor: 
«Auméntanos la te».  EI señor 
dijo: "Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza, diríais a 
esa morera: "Arráncate de raíz 
y plántate en el mar”, y os 
obedecería. ¿Quién de voso-
tros, si tiene un criado labran-
do o pastoreando, le dice 
cuando vuelve del campo: 
"Enseguida, ven y ponte a la 
mesa"? ¿No le diréis más 
bien: "Prepárame de cenar, 
cíñete y sírveme mientras 
como y bebo, y después co-
merás y beberás tú"? ¿Acaso 
tenéis que estar agradecidos 
al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: 
cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: 
"Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer". 

Palabra del Señor. 


