
AVISOS PARROQUIALES 

MARTES 10 
 Hora 9,30: Limpieza iglesia: Grupo de Volunta-
rios 
 Hora 20,30: Grupo pastoral de la Salud 
 
MIÉRCOLES  11 
 Hora 18:  Reunión de padres de 3º de  1ª Comu-
nión. 
 Hora 20,30: Oración comunitaria en la capilla..  

LECTURAS DE LA SEMANA 

  
 Lunes 09. Dedicación de la basílica de Letrán.  
Vi que manaba agua del templo… Ez 47 
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Sal 45 
Sois templo de Dios. 1Cor 3 
Hablaba del templo de su cuerpo. Jn, 13-22 
 
 Martes 10. San León Magno 
La gente insensata pensaban que moría. Sab 2,23 
Bendigo al Señor en todo momento. Sal 33 
Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lc 17, 7-10 
 
 Miércoles 11. San Martín de Tour 
Escuchad, reyes, a ver si aprendéis a ser sabios. Sab 6 
Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Sal 81 
¿Sólo ha vuelto este extranjero a dar gracias a Dios?. Lc 17,  
 
 Jueves 12. San Josafat 
La sabiduría es reflejo de la luz de Dios. Sab 7, 22 
Tu palabra, Señor es eterna. Sal 118 
El Reino de los cielos esta dentro de vosotros. Lc 17, 20 
 
 Viernes 13. San Leandro 
Si lograron saber tanto…¿Cómo no encontraron a su Se-
ñor?. Sab 13, 1-9 
El cielo proclama la obra de Dios. Sal 18 
El día que se manifieste el Hijo del Hombre. 17, 26 
 
 Sábado 14. Santa María en Sábado 
Un silencio sereno lo envolvía todo. Sab 18,14 
Recordad las maravillas que hizo el Señor. Sal 104 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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Domingo 32 del tiempo ordinario B 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS  
 Nos gustaría formar un grupo de confirmación para 
jóvenes a partir de 18 años que no hayan recibido 
este Sacramento. Si ese es tu caso, puedes acercarte 
al despacho parroquial y hablarlo con los sacerdotes  

La mejor ofrenda es regalar el corazón 

 Asociación para la Solidaridad (delegación de Sala-
manca) tiene el placer de informales que el día 28 de 
Noviembre de 2015, celebrará la tradicional “Cena So-
lidaria” en los Salones de la Parroquia de Santa Tere-
sa a las 21:00 h. 
 El donativo de las entradas asciende a 8€ adultos y 
5€ niños, estarán disponibles en el despacho parro-
quial y durante la entrada y salida de las próximas eu-
caristías. Disponemos de la llamada “fila cero” para 
todas aquellas personas que deseen colaborar pero no 
les sea posible asistir a la cena. Con los fondos recau-
dados desde la Delegación de Salamanca apoyare-
mos al proyecto nacional propio de la Campaña de 

Navidad de dicha Asociación. 
 Con este mismo fin de ayuda a la Aso-
ciación está ya a al venta, tanto en el des-
pacho como a la entrada de la iglesia, la 
lotería de la parroquia. (Nº 75972). Que la 
Virgen del Perpetuo Socorro y Santa Tere-

 

COLECTA CÁRITAS DE NOVIEMBRE  

 Se recogieron 628 €. ¡Gracias! 

9 de Noviembre  
FUNDACION DE LOS REDENTORISTAS 

 
 Los redentoristas fuimos 

fundados el 9 de noviem-
bre de 1732 por san Alfonso Mª 
de Ligorio en Scala, cerca 
de Nápoles (Italia). Este lunes 
cumplimos, por tanto, 282 años. 
Un día importante para todo re-
dentorista y los que viven junto 

a ellos y que nos recuerda que nuestra misión es la 
de llevar la buena noticia del Evangelio a todas las 
gentes sobre todo a las más desfavorecidas. Ac-
tualmente somos 5095 redentoristas esparcidos por 
todo el mundo en 79 países, siendo Brasil donde 



  
PRIMER LIBRO DE LOS REYES 17,10-16. 

 En aquellos días, Elías se puso en camino hacia 
Sarepta y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró 
allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por 
favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que 
beba. Mientras iba a buscarla le gritó: Por favor, tráeme 
también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: 
Te juro por el Señor tu Dios, que no tengo ni pan; me 
queda sólo un puñado de harina en el cántaro y un po-
co de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogien-
do un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para 
mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos. Respon-
dió Elías: No temas. Anda, prepáralo como has dicho, 
pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo; para 
ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el 
Señor Dios de Israel: La orza de harina no se vaciará, 
la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el 
Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo 
que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo. Ni 
la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se 
agotó: como lo había dicho el Señor por medio de 
Elías. 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10R 
 

 Alaba, alma mía, al Señor [o Aleluya]. 
 

Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, 
que da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. R 
 
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. R 
 
El Señor sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sion, de edad en edad. R 

 CARTA A LOS HEBREOS 9,24-28. 
 Cristo ha entrado no en un santuario construido por 
hombres -imagen del auténtico-; sino en el mismo cie-
lo para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. 
 Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces co-
mo el sumo sacerdote que entraba en el santuario 
todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido 
así, Cristo tendría que haber padecido muchas veces, 
desde el principio del mundo. De hecho, él se ha ma-
nifestado una sola vez, en el momento culminante de 
la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de 
sí mismo. El destino de los hombres es morir una sola 
vez. Y después de la muerte, el juicio. De la misma 
manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar 
los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin 
ninguna relación al pecado, para salvar definitivamen-
te a los que lo esperan. 

Palabra de Dios 
 
 ALELUYA  
 Dichosos los pobres de Es-
píritu, porque de ellos es el 
Reino de los cie- los  
 
 
 
 
 
 
  

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 12,38-44. 
 En aquel tiempo [enseñaba Jesús a la multitud y 
les decía: ¡Cuidado con los letrados! Les encanta pa-
searse con amplio ropaje y que les hagan reverencias 
en la plaza, buscan los asientos de honor en las sina-
gogas y los primeros puestos en los banquetes; y de-
voran los bienes de las viudas con pretexto de largos 
rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Es-
tando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, 
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos 
ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre 

¿CUÁNTO TENGO QUE DAR A DIOS? 
 

 El evangelio de las monedas de la viuda deposita-
das en el cepillo del templo es uno de esos evangelios 
que siempre nos parecen bonitos pero que nunca aca-
bamos de comprender. Si un día pasando por la plaza 
pública  nos encontramos a un rico luciendo su porche 
o su jaguar, y a su lado hay un pobre vestido de hara-
pos y con su hato de mendigo en la mano, no lo duden, 
mis ojos y vuestros ojos se irán detrás del rico y si mi-
ramos al pobre es para preguntarnos: - ¿Qué hace ese 
hombre ahí?. ¿No estaría mejor pidiendo a la puerta de 
una iglesia?. 
 Ese hombre está ahí como todos los pobres para 
darnos una gran lección; porque los pobres tienen mu-
cho que enseñarnos. Yo, en concreto,  después de 
haber leído el evangelio de hoy, me he hecho estas 
dos preguntas: - ¿Qué hay que dar a Dios? y ¿Cuánto 
hay que dar a Dios?. Respondiendo a la primera pre-
gunta yo mismo he quedado sorprendido: A Dios nada 
le importan nuestros coches de lujo ni nuestras man-
siones grandiosas ni nuestras talegas llenas de mone-
das. Él es más rico que todas nuestras riquezas. A 
Dios lo único que le interesa es nuestro corazón. Y lle-
gado aquí me he hecho la segunda pregunta: - Y 
¿cuándo de nuestro corazón hay que dar a Dios?. Y no 
he sido capaz de encontrar otra respuesta: ¡A Dios hay 
que darle todo! No valen ni regateos ni medias tintas. 
¡Todo! 
 Es la lección de las monedas de la viuda  que dio 
cuanto tenía y quedó para siempre en el evangelio co-
mo buena noticia y como paradigma  de lo que significa 

PASTORAL DE LA SALUD:: Aquellas 
familias que en estos momentos tengan un 
familiar enfermo y deseen que los miem-
bros del grupo de pastoral de la salud o un 

sacerdote, lo visite y le acerquen la comunión a su 
domicilio pueden decirlo en el despacho parroquial.  

AGENDA 2016:  Ya  se pueden anotar la intenciones 
de misas para el próximo año 


