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12 LUNES: NUSTRA SEÑORA DEL PILAR 
 

SIEMPRE CONTAMOS CONTIGO PORQUE 
 

Cuando estamos tristes y abatidos 
Cuando las cosas no funcionan  

Cuando decae nuestro ánimo 
TÚ, MARÍA, ERES NUESTRO PILAR 

 
Cuando somos frágiles y nos destruimos 

Cuando todo parece derrumbarse 
Cuando perdemos la fe en Jesús 

TÚ, MARÍA, ERES NUESTRO PILAR. 
 

 
16 VIERNES: SAN GERARDO MARIA MAYELA 
 Patrono de las Madres que van dar a luz. 
 Abogado de los Niños enfermos. 
 Gerardo, es aquel hermano redentorista que 
un día dejó escrita esta nota a su madre sobre la 
mesilla de noche: “Voy a hacerme santo” y se  
descolgó por la ventana ayudado de unas sába-
nas para ir detrás de los misioneros.  
 Consiguió lo que se propuso: murió como san-
to redentorista cuando sólo tenía 29 año,  
 
17 SÁBADO: SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA 

 Discípulo de los Apóstoles San Pablo y 
San Juan escribió estas palabras al ser 
entregado a los leones: 
 “Dejadme que sea entregado a las fie-
ras, puesto que por ellas puedo llegar a 
Dios. Soy el trigo de Dios, y soy molido por 
las dentelladas de las fieras, para que pue-
da ser hallado pan puro… Entonces seré un 
verdadero discípulo de Jesucristo.  

 Este año la fiesta de nuestra Patrona coincide con la 
clausura del Año Jubilar Teresiano en Alba de Tormes, 
que sin duda alguna va a arrastrar a muchos fieles. No 
obstante, como parece lógico, nuestra atención se va a 
centrar en nuestra fiesta.  
 Sí queremos ambientar el día de nuestra patrona con 
unas palabras que nuestro obispo Don Carlos dedica a la 
clausura del año jubilar: “Al llegar al final del V Centena-
rio del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, brota es-
pontánea la acción de gracias a Dios por el nuevo aliento 
evangélico que nos ha infundido el testimonio de vida y la 
enseñanza de esta maestra de espirituales. Ella sigue 
enseñándonos a ser contemplativos y activos, a entrar en 
nuestro castillo interior y a salir afuera para servir a los 
hermanos con el amor recibido de Dios”. 
 Y también estas otras que nuestro Sr. Obispo dedica 
a los religiosos, religiosas y sacerdotes, pero que sirven 
para todos: “Nos ha recordado Teresa que “no es tiem-
po de tratar con Dios asuntos de poca importancia”; 
nos ha enseñado a ir a lo fundamental y a no dejarle a 
Cristo las migajas de nuestro tiempo y nuestra vida, sino 
a llevarlo todo al trato de amistad con quien sabemos 
nos ama”  
 Bellos pensamientos de la Santa recogidos por la plu-
ma de Don Carlos para clausurar el año jubilar y que a 
nosotros nos sirven también para abrir nuestro año Pas-
toral en la Parroquia. Si caminamos bajo su paraguas 
protector y apoyados en su andariego bastón de ave-
llano, ciertamente nuestras tareas serán muchos más 
fáciles. 

Santiago Bertólez 

15 de Octubre 

Patrona de la Parroquia 

 El 15 de Octubre tendrá lugar en Alba de Tormes la 
clausura del quinto Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús.  Se ha dispuesto un servicio especial de 
autobuses para quien quiera acudir. La salida está previs-
ta a las 10:30 h desde la Avenida Mirat. Los interesados 
pueden retirar su billete antes del 10 de octubre, en la 
portería de la casa de la Iglesia. El precio es 18 € e inclu-
ye comida   

 ACTOS DE CLAUSURA Jueves, 15 
12:00 h. Eucaristía en la Plaza del Pere-
grino de Alba de Tormes 
18:30 h. Procesión con la imagen de 

Santa Teresa y el Santo Brazo 

CELEBRACIONES 
Triduo:  Los días 13, 14 y 15 en la misa de las 20:00h. 
Día de la fiesta: Misas a las 12 y a la 20  
Convivencia parroquial: Después de la Eucaristía de 
la 20 del día de la fiesta, tendremos una celebración festi-
va con la tradicional degustación de pastas caseras. 
Aquellas personas que deseen traer dulces tienen que 
acercarlas a la parroquia a las 19:00h. 



LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 7, 7-11 
 Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y 
vino a mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a ce-
tros y a tronos, y en su comparación tuve en nada la 
riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, por-
que todo el oro a su lado es un poco de arena y junto 
a ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la sa-
lud y a la belleza, y me propuse tenerla por luz, por-
que su resplandor no tiene ocaso. Con ella, me vinie-
ron todos los bienes juntos, en sus manos había ri-
quezas incontables. 

Palabra de Dios 
 
 

SALMO RESPONSORIALSALMO 89 
 

R. Sácianos de tu misericordia, Señor 
Y toda nuestra vida será alegría 

 
 Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando? 
Ten compasión de tus siervos. R.- 
  
 Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo; 
danos alegría por los días en que nos afligiste, 
por los años que sufrimos desdichas. R.- 
  
 Que tus siervos vean tu acción 
y sus hijos tu gloria. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. R. 

 
 

LECTURA  
DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 12-13 

 
 La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante 
que espada de doble filo, penetrante hasta el punto 
donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuéta-
nos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No 
hay criatura que escape a su mirada; todo está paten-
te y descubierto a los ojos de Aquel a quien hemos 
de rendir cuentas. 

Palabra de Dios 

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 10,17-30 
 
 En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino se le 
acercó uno corriendo, se arrodillo y le preguntó: 
 - Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eter-
na? 
 Jesús le contestó: 
 - ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más 
que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. 
Él replicó: 
 - Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. 
 Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo a sus 
discípulos: 
 - Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, da 
el dinero a los pobres --así tendrás un tesoro en el cielo--, 
y luego sígueme. 
 A estas palabras él frunció el ceño y se marcho pesaro-
so porque era muy rico. 
Jesús mirando alrededor, dijo: 
 - ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino 
de Dios! 
 Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús 
añadió: 
 - Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a 
los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a 
un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el Reino de Dios. 
 Ellos se espantaron y comentaban: 
 - Entonces, ¿quién puede salvarse? 
 Jesús se les quedó mirando y les dijo: 
 - Es imposible para los hombres no para Dios. Dios lo 
puede todo. 
 Pedro se puso a decirle: 
 - Ya ves que nosotros lo hemos dejado y te hemos se-
guido. 
 Jesús dijo: 
 - Os aseguro, que quien deje casa, o hermanos o her-
manas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el 
Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más -
-casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, 
con persecuciones--, y en la edad futura la vida eterna. 

Palabra del Señor 

AVISOS PARA LA SEMANA 
 
LUNES 12 
 Virgen del Pilar: Misas horario de diario. 
 
MARTES 13 
 09:30h. Limpieza Iglesia: grupo de voluntarios. 
 
VIERNES 16  
 San Gerardo:  Santo Redentorista 
 
SÁBADO 17 

17:00 h.   Ajonjolí (De 10 a 14 años). 
17:00 h.  Catequesis de Confirmación (A partir  
   de 14 años). 

18:00h. Taller de Guitarra (Cualquier edad) 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
 
 Nos gustaría formar un grupo de confirmación para 
jóvenes a partir de 18 años que no hayan recibido el 
Sacramento de la Confirmación y estén interesados en 
recibirlo. Si ese es tu caso, puedes acercarte al despa-
cho parroquial y hablarlo con los sacerdotes.  
 

BAUTIZOS 

 Jimena Sánchez Sánchez 
Marina Plaza Gómez 
Lucía Rodríguez Gómez 
Marco Herranz Martínez 
 

BODA 
 Calos Rincón-Beatriz Santos 
 
BODAS DE ORO 
 Paquita-Agustín 
 
BODAS DE PLATA 
 Juan Ramón-Encarna 
 
DEFUNCIONES 

Serafín Vaquero González 
Avelino Aparicio Rodríguez 
Florentina Hernández Martín 


