
MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Tf. 923 232 458/ 232 994 WWW.laparroquia.org 

Excursión 

a Ávila 

 
Las edades del hombre 

 

DIA: Viernes Día 6 de noviembre 
PRECIO: 30 Euros 
APUNTARSE:  despacho parroquial 
NOTAS: 
 Sólo se hará con un mínimo de 40 
 Más adelante se dará toda la información 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS  
  

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

EVANGELIOS DE LA SEMANA 

Lunes: Cuidado con la avaricia. Lucas 12, 13-21. 
Martes: Necesidad de vigilancia. Lucas 12, 35-38. 
Miércoles: Fiel a la voluntad de Dios. Lucas 12, 39-48. 
Jueves: No he venido a traer paz. Lucas 12, 49-53. 
Viernes: Signos de los tiempos. Lucas 12, 54-59. 

CAMBIO DE HORA 
 

La madrugada  
del sábado al  domingo 25 Octubre  

El reloj se atrasa 1 hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las 3 de la noche serán las 2  
Hoy el día consta de 25 horas.  

 San Pedro de Alcántara nació en el seno de una 
familia noble. Fundó el convento más pequeño del 
mundo, "El Palancar". Fue amigo y consejero de San-
ta Teresa de Jesús y llamado por Carlos V para ser su 
confesor en el retiro de Yuste. Conocido por su peni-
tencia, encandilaba a las masas con su oratoria. De él 
decía Santa Teresa: “tan extrema su flaqueza, que no 
parecía sino hecho de raíces de árboles.  

TABLERO DE AVISOS 
 
COMIENZO DE LOS GRUPOS  

 En estos momentos, todos los grupos que 
funcionan en la parroquia ya han echado a an-
dar. Animamos a todos a integrarse ya en las 
diversas actividades.  Igualmente, si alguien tie-
ne ideas para la creación de nuevos grupos,  
Cualquier propuesta será escuchada y se estu-
diará su viabilidad. 
 
 MARTES 13 
 09:30h. Limpieza Iglesia: Grupo de los mar-
tes 

http://www.es.catholic.net/aprendeaorar/103/477/articulo.php?id=4423
http://www.es.catholic.net/aprendeaorar/103/477/articulo.php?id=4424
http://www.es.catholic.net/aprendeaorar/103/477/articulo.php?id=7330
http://www.es.catholic.net/aprendeaorar/103/477/articulo.php?id=2286
http://www.es.catholic.net/aprendeaorar/103/477/articulo.php?id=2287


RECUADRO PARROQUIAL 
 

BODAS DE ORO: Fidel y Virtudes 

 Lectura del Profeta Isaías 53, 10-11 
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando 

entregue su vida como expiación, verá su descenden-
cia, prolongará sus años; lo que el Señor quiere pros-
perará por sus manos. A causa de los trabajos de su 
alma, verá y se hartará; con lo aprendido mi Siervo 
justificará a muchos, porque cargó con los crímenes 
de ellos. 

Palabra de Dios 
 
SALMO RESPONSORIAL: SALMO 32 
 

 R.- Que tu misericordia, Señor  
venga sobre nosotros  
como lo esperamos de Ti 

 
   Aclamad, justos, al Señor, 
que la palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. R.- 
  
   Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.- 
  
Nosotros aguardamos al Señor: 
Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
Como Lo esperamos de ti 
 
 Lectura de la carta a los hebreos 4, 14-46 
 Hermanos: Mantengamos la confesión la fe, ya que 

tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesa-
do el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras de-
bilidades, sino que ha sido probado en todo exacta-
mente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, 
acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos 
auxilie oportunamente. 

Palabra de Dios 

 
 ALELUYA Mt 10, 45 (Cantado) 
El Hijo del Hombre ha venido para servir  
y dar su vida en rescate por todos 
 
 Lectura del evangelio según San Marcos 10, 35-45 
 En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos del 

Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron. 
 - Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a 

pedir. 
 Les preguntó: 
 - ¿Qué queréis que haga por vosotros? 
 Contestaron: 
 - Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha 

y otro a tu izquierda. 
 Jesús replicó: 
 - No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el 

cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo 
que yo me voy a bautizar? 

 Contestaron: 
 -- Lo somos. 
 Jesús les dijo: 
 -- El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautiza-

reis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí 
concederlo; está ya reservado. 

 Los otros diez al oír aquello, se indignaron contra San-
tiago y Juan. Jesús reuniéndoles, les dijo: 

 - Sabéis que los que son reconocidos como jefes de 
los pueblos los tiranizan, y que los grandes les oprimen. 
Vosotros nada de eso: el que quiera ser grande, sea 
vuestro servidor; y el que quiera ser el primero, sea escla-
vo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por 
todos. 

Palabra del Señor 
 

 
 
 

DOMUND 2015 
MISIONEROS DE LA MISERICORDIA 

 
El Jubileo de la Misericordia, convocado por el Pa-

pa Francisco, aportará un elemento hasta ahora inédi-
to para la Iglesia: Los “Misioneros de la Misericor-
dia”, que es también el lema elegido para el Domund 
de ese año” 

Se trata de un grupo de sacerdotes cuya labor du-
rante este Año Santo será llevar la reconciliación de 
Dios a todos los rincones del planeta. 

“Es la primera que vez que sucede esto en un Jubi-
leo de la iglesia. ”,  

“Estamos recibiendo peticiones de sacerdotes que 
se ponen a nuestra disposición, y por otro lado serán 
los obispos quienes determinen quienes son las figu-
ras idóneas para este ministerio...  

La autoridad vaticana resaltó cinco rasgos que los 
Misioneros de la Misericordia deberán poseer y desa-
rrollar para esta tarea: 

1.- Ser personas con paciencia:  
 “ que conozcan los límites de las personas, y ex-

presen la cercanía de Dios,  
2.- Ser buenos predicadores: 
 “Necesitamos buenos predicadores para hablar 

sobre la misericordia”,  
3.- Ser grandes confesores: dice el Papa que el 

confesionario no es una “sala de tortura” ni una “sesión 
de psiquiatría”. deber ser “un lugar de acogida, de 
compresión donde encontrar el perdón”  

4.- Disposición para viajar: El Misionero de la Mi-
sericordia, tendrá que salir en misión, y viajar mucho 
para ir a las periferias del mundo a anunciar de Evan-
gelio. .  

5.- Tener espíritu de sacrificio: “Los misioneros 
de la misericordia deben estar a disposición todo el 
año, desde el punto de vista de la reconciliación, trata-
remos de explotar su presencia”, señalós. 

El Jubileo de la Misericordia comenzará el 8 de di-
ciembre de 2015, y se extenderá hasta el 20 de no-
viembre de 2016, Solemnidad de Cristo Rey del Uni-
verso. 


