
AVISOS  

PARROQUIALES 

 
DOMINGO 15 

Hora 17,30:  

 Comunidad de Fe y Luz 

MARTES 17 
 Hora 9,30:  Limpieza iglesia:  
     Grupo de los martes 
MIÉRCOLES  18 
 Hora 20,30: Oración comunitaria en la capilla 
JUEVES 19 
 Hora 19,30: Reunión del grupo de asamblea   
    diocesana 
SÁBADO 21 
 Hora 16,00: Tarde de fulbito en el CRMF 

LECTURAS DE LA SEMANA 

  
 LUNES 16. SANTA GERTRUDIS 
Una cólera terrible se abatió sobre Israel. 1Mac 1 
Dame vida, Señor, para observar tus decretos. Sal 118 
¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Lc 18, 35 
 
 MARTES 17. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 
Legaré un noble ejemplo. 2 Mac 6 
El Señor me sostiene. Sal 3 
He venido a buscar lo que estaba perdido. Lc 19,1 
 
 MIÉRCOLES 18. DEDICACIÓN... 
El Creador del universo os devolverá la vida. 2 Mac 7 
Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Sal 16 
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?  Lc 19, 11 
 
 JUEVES 19. Feria 
Viviremos según la Alianza. 1 Mac 2 
Al que sigue buen camino...Sal. 49 
¡Si comprendiesen lo que conduce a la paz!  Lc 19, 41 
 
 VIERNES 20. Feria 
Ofrecieron con júbilo holocaustos. 1 Mac 4 
Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Sal 1 
Habéis convertido la casa de Dios en una cueva. Lc 19, 45 
 
 SÁBADO 21. PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN 

Muero de tristeza. 1 Mac 6 
Gozaré, Señor, de tu salvación. Sal 9 
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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  

Día de la Iglesia Diocesana 

 

 Con la campaña de Navidad 2015, 
nuestra ONG  Asociación para la Solida-
ridad pretende llevar a cabo tres proyec-
tos. Los tres dirigidos a ofrecer solucio-
nes a las mujeres en situación de violen-

cia, de explotación sexual o de trata. El 1º de los 
proyectos se llevará a cabo en las Palmas, el 2º en 
Guatemala y el 3º en Angola. Las Oblatas del San-
tísimo Redentor, de la familia redentorista, serán 
las encargadas de que estos proyectos, con nues-
tra ayuda, lleguen a buen puerto., 

Esperamos que a media-
dos de la próxima sema-

na puedan estar a la 
venta tanto el libro de los 
evangelio para 2016 co-
mo el calendario de pa-

red del Perpetuo Socorro 

Una Iglesia  

y miles de historias  

gracias a ti” 

La iglesia de Salamanca es 

tu iglesia, ámala y colabo-

ra con ella en la colecta 

extraordinaria de este día 



 DANIEL 12, 1-3 
 Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel 
que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos difíciles, co-
mo no los ha habido desde que hubo naciones hasta 
ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscri-
tos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo 
despertarán: unos para la vida eterna, otros para igno-
minia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del 
firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, 
como las estrellas, para toda la eternidad. 

 Palabra de 
Dios 

 
 
 
 
 SALMO RESPONSORIAL Sal. 15 
 
 R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti 
 

 El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano.  
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré. R.  
 
 Por eso se me alegra el corazón,  
se gozan mis entrañas,  
y mi carne descansa serena.  
Porque no me entregarás a la muerte,  
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.  
 
 Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha. R. 

 

  CARTA A LOS HEBREOS 10, 11-14. 18 
 Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diaria-
mente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrifi-
cios, porque de ningún modo pueden borrar los peca-
dos. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre 
jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha de 
Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemi-
gos sean puestos como estrado de sus pies. Con una 
sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que 

van siendo consagrados. Don- de 
hay perdón, no hay ofrenda por 
los pecados. 

 Palabra de Dios 

 ALELUYA  
  
 Estad siempre despiertos pidiendo fuerza para 
mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre  
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 13, 24-32 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "En aquellos 
días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la 
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los 
astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre 
sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles 
para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a 
horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las 
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el ve-
rano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed 
que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta 
generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, 
mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni 
los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre." 

Palabra del Señor  

NUESTRA SANTA MADRE LA IGLESIA 
 

 Hace un año, con ocasión de la Cele-
bración del día de la Iglesia Diocesana, 
me llegó un correo que este año me gus-
taría compartir con ustedes. Decía: 
 “Pagó la última ronda de cervezas. Se lo habían 
pasado bomba despotricando con sus amigos del pa-
pa, de la Iglesia, y de los curas. Se fue a casa para 
comer. Por el camino se encontró con un olor a cocido, 
a caldo humeante; ese aroma que recibía cuando lle-
gaba a su casa después del colegio, con su madre ata-
reada en la humilde cocina donde la olla hervía sin ce-
sar. Entró en un local que le pareció un restaurante 
modesto, pero con encanto; iba distraído pensando en 
el Informe Técnico que tenía que presentar. De pronto 
abrió los ojos y se quedó pasmado al comprobar que, 
quien le servía la comida en la bandeja, era una monja. 
Aquello era un comedor social y se vio rodeado de po-
bres. Quiso retirarse pero la monja no le dejó. Le dijo 
que el cocido estaba buenísimo y que, de segundo, 
había filete empanado; no podía creer lo que estaba 
sucediendo. Nadie le había pedido nada por darle de 
comer, ni le habían preguntado por sus creencias. Allí 
se limitaban a dar de comer al hambriento, sin adjeti-
vos. Y ésta era la madre iglesia de la que él había esta-
do despotricando. La monja se despidió con estas pa-
labras: Vuelve cuando quieras. Me llamo Esperanza”. 
 Al comenzar su pontificado el Papa Francisco decía 
que le gustaría que hoy la iglesia fuera “Como un Hos-
pital de campaña”, aunque, seguía diciendo que la  
imagen que más le gusta para hablar de la iglesia es la 
expresión conciliar “Pueblo de Dios”. Cierto. Dos her-
mosas maneras de entender la iglesia. Yo, no obstan-
te, me quedo con la imagen más clásica y antigua, he-
redada de los Santos Padres y usada por todos los 
Concilios y todos los papas a lo largo de la historia. Me 
refiero a esa expresión que nos habla de nuestra 
“Santa Madre la Iglesia”, porque Ella, con todas las 
arrugas de siglos, es la mejor madre que espera siem-
pre con la mesa puesta y una olla de caldo caliente. 
Gracias a Ella, nuestro espíritu goza de buena salud. 

 
Santiago Bertólez 

PASTORAL DE LA SALUD 
  Aquellas familias que tengan 
un familiar enfermo y deseen que 
la parroquia se acerque a su lado, 
no lo duden, pónganse en contacto 
con nosotros y un sacerdote o al-
gún miembro del grupo de la salud 
acudirá a su lado para consolarle o 
administrarle algún sacramento si 
lo pide. 

IN MEMORIAM 

R.I.P. 

Felisa Rodilla Martín 


