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 Lunes 11: Proyección en la iglesia de las fotografías sacadas 
con ocasión de la excursión a Lema. 18,30 h. 
 Miércoles 13: Reunión de padres de 3º Comunión. 18,00 h.  
 Viernes 15: Encuentro en nuestra parroquia da Santa Teresa 
de los voluntarios de Cáritas del Arciprestazgo. 18,00h. 

 Colecta de Cáritas del domingo 1º: 782 € 

 Domingo 17: Jornada mundial de los pobres. 

 

 La delegación salmantina orga-
niza ya las actividades para la Cam-

paña de Navidad, destinada al proyecto “Centro Social S. Filipa 
Mareri” en Kamez (Albania): 
 Ya está a la venta la Lotería de Navidad. 
 En diciembre tendrá lugar la venta de flores de pascua. 
 También están a la venta las entradas para la cena solidaria, 
que tendrá lugar el sábado 30 de Noviembre en los salones de la 
parroquia de Santa Teresa. Las entradas están a la venta al precio 
de 8 € los adultos y 5 € los niños; para los que no puedan asistir 
tenemos la fila cero. Tras la cena, tendremos el sorteo y el bingo.  

Tenemos noticia de su existencia desde finales del siglo 
VI. Tiene 7.864’17 Km2, unos 2/3 de la superficie total de la 
provincia, que es de 12.336,39 Km2, la otra tercera parte perte-
nece a las Diócesis de Ciudad Rodrigo y de Plasencia. Su 
población es de 293.673 habitantes. La Diócesis está dividida 
eclesiásticamente en 7 arciprestazgos: 3 urbanos y 4 rurales, 
que comprenden 30 parroquias urbanas y 371 parroquias rura-
les. En ella hay 20 Monasterios de vida contemplativa. Está 
atendidas por 161 sacerdotes, 629 catequistas, 1.056 religio-
sas y religiosos y 5 diáconos permanentes. 

En cuanto a la acción celebrativa hubo 1272 bautizos, 
1.444 Primeras Comuniones, 383 confirmaciones y 422 matri-
monios. En sus centros asistenciales, en los que trabajan cerca 
de 2000 voluntarios, fueron atendidas 50.846 personas 

Para mantener está actividad cuenta con unos ingresos 
económicos que provienen el 43,65% de la (X) Asignación 
tributaria, el 39,99% del Patrimonio, el 11,48 % de aportación 
de los fieles y el 44,88% de ingresos varios. 

Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta gran familia 
en la que no se excluye a nadie y todos somos importantes.  

 



 
 
Hay una anécdota en la vida de San 
Felipe Neri que nos ayuda a entender 
mejor el tema que nos plantea la liturgia. 
Conocía él a un joven emprendedor, 
valeroso, a quien le sonreía la vida; tenía 
la plena seguridad de que podría conse-

guir todo cuanto se propusiese. A cada una de las cosas que el joven 
creía que podía conseguir en la vida, preguntaba el santo ¿y des-
pués?,  ¿y después?,  ¿ y después?.  
 -Voy a estudiar mucho y a hacer una carrera brillante, decía el 
joven. - ¿Y después? preguntaba el santo. 
 - Después conseguiré una buena colocación y ganaré mucho 
dinero. - ¿y después? 
 - Me casaré. - ¿y después?. 
 Y así una y otra vez hasta que, finalmente, el joven con mal 
humor y disgustado, terminó por decir: después moriré y se acabó 
todo. El santo tranquilo y sin inmutarse lo más mínimo, volvió a pre-
guntar: ¿Y después?. 
 Y después de la muerte, ¿qué? Esta es la pregunta última y la 
respuesta que nos compromete y que no se atrevía a dar el joven. 
Hasta ahí, podemos intuimos los pasos que daremos en la vida, ¿y 
después? Dice el evangelio que en tiempo de Jesús había unos 
hombres que se llamaban saduceos que decían que después de la 
muerte se acabó todo. No creían en la resurrección. Estos hombres 
se acercan hoy a Jesús con una cuestión capciosa, posible según la 
ley del levirato, pero inverosímil. Lo que pretendían aquellos hombres 
era dejar en ridículo a Jesús. La respuesta del Señor también la he-
mos oído: "En esta vida, los hombres y mujeres se casan; pero 
los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrec-
ción de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden 
morir, son como ángeles; son hijos de Dios porque participan 
de la resurrección". Es decir, para Jesús, después de la muerte, 
habrá un reencuentro con el Dios de la vida.  
 Esta afirmación sería tema suficiente para meditar este domin-
go si la primera lectura no nos hubiera hablado de siete hermanos 
que prefirieron morir antes que quebrantar la ley de sus padres. La 
seguridad de los macabeos en la resurrección nos permite pensar 
que no dependemos de los poderosos de este mundo sino que 
estamos en manos de Dios y esto llena de paz y de tranquilidad 
nuestra existencia. Nos podrán quitar nuestros bienes, el dinero, el 
trabajo, la fama, la tranquilidad, la vida; nos podrán quitar muchas 
cosas, pero nunca nos podrán quitar el cariño de nuestro Dios y el 
regalo de la vida eterna.  

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro de los Macabeos 2 Mac 7, 1-2.9-14 
 En aquellos días, sucedió que arrestaron a 
siete hermanos con su madre. El rey los hizo azo-
tar con látigos y nervios para forzarlos a comer 
carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos 
habló en nombre de los demás: "¿Qué pretendes 
sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir 
antes que quebrantar la ley de nuestros padres». 
El segundo, estando a punto de morir, dijo: "Tú, 

malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos 
muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida 
eterna". Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que 
sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran 
valor. Y habló dignamente: "Del Cielo las recibí y por sus leyes las 
desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios". EI rey y su corte se 
asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. 
Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, 
cuando estaba a punto de morir, dijo: "Vale la pena morir a manos 
de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo 
nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida".  

Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 16, 1bcde. 5-6.8 y 15 
 

 R.- Al despertar me  
 saciaré de tu semblante, Señor.  

 

 Señor, escucha mi apelación,  
atiende a mis clamores,  
presta oído a mi súplica,  
que en mis labios no hay engaño. R.-  
 

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,  
y no vacilaron mis pasos. 
Yo te invoco porque tú me respondes,  
Dios mío; inclina el oído  
y escucha mis palabras. R.-  
 

Guárdame como a las niñas de tus ojos,  
a la sombra de tus alas escóndeme.  
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,  
y al despertar me saciaré de tu semblante. R. 

 

 San Pablo a los Tesalonicenses. 2 Tes 2, 16-3,5 
 Hermanos: El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro 
Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y 
una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza 
para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, herma-

nos, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del 
Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre 
vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y 
malvada, porque la fe no es de todos. EI Señor, que es fiel, os 
dará fuerzas y os librará del Maligno. En cuanto a vosotros, 
estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis 
cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor 
dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia 
en Cristo.  Palabra de Dios. 
 

 

Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Jesucristo es el primogénito de entre los muertos;  
a él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 
  

Santo Evangelio según san Lucas 20, 27-38 
 En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: 
"Maestro, Moisés nos dejó escrito: "Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer 
como esposa y dé descendencia a su hermano". Pues bien, 
había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El 
segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y 
murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la 
mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será 
la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer". Jesús les 
dijo: "En este mundo los hombres se casan y las mujeres 
toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar 
parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los 
muertos no se casarán ni 
ellas serán dadas en matri-
monio. Pues ya no pueden 
morir, ya que son como án-
geles; y son hijos de Dios, 
porque son hijos de la resu-
rrección. Y que los muertos 
resucitan, lo indicó el mismo 
Moisés en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Se-
ñor: "Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob. No 
es Dios de muertos, sino de 
vivos: porque para él todos 
están vivos".  

Palabra del Señor. 


