
AVISOS PARROQUIALES 

DOMINGO 1 
 Colecta por Cáritas  parroquial. 
MARTES 3 
 Hora 9,30: Limpieza iglesia: Grupo de Cáritas. 
 Hora 20,30: Consejo de Pastoral Parroquial. 
MIÉRCOLES  4 
 Hora 18:  Reunión padres 1ª Comunión. 
 Hora 20,30: Oración comunitaria en la capilla. 
JUEVES 5 
 Hora 19,30: Reunión del grupo de la Asamblea.  
 Hora 17: Grupo de Liturgia. 
SABADO 7 
 Se reanudan las actividades propias del sábado. 

Hora 21,30 Adoración nocturna.  

LECTURAS DE LA SEMANA 

 
  
 Lunes 02. difuntos 
Obraron pensando en la resurrección Macabeos 12, 43-46                      
Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor.  121 
Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida 1 Juan  3,14 
Yo soy la resurrección y la vida Juan 11 11,17-27 
  
 Martes 03  
Cada uno está al servicio de los otros. Rom 12,5-16a. 
Guarda mi alma en la paz junto a Tí, Señor. Salmo 131( 
Sal y trae a cuantos encuentres. Lucas14,15-24. 
 
 Miércoles 04   
Amar ya es cumplir la ley entera. Rom 13,8-10.  
Dichoso el que se apiada y presta. Salmo 111 
Quien no lo deja todo no puede ser mi discípulo. Lucas 14 
  
 Jueves 05  
En la vida y en la muerte somos de Dios. Rom 14,7-12. 
Espero gozar de la dicha del Señor. Salmo 27. 
Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Lucas 15,1-10.  
 
 Viernes 06 
Soy misionero de Cristo. Rom 15,14-21. 
El Señor revela a las naciones su victoria. Salmo 98 
Entrégame el balance de tu gestión  Lucas16,1-8.  
 
 Sábado 07  
Saludaos unos a otros con el  beso santo Rom 16, 
Bendice tu nombre por siempre, Dios mío. Salmo 145 
Esa viuda pobre ha echado más que nadie Lucas 16,9-15.  

PASTORAL DE LA SALUD 
  
 Aquellas familias que en estos 
momentos tengan un familiar enfer-
mo y deseen que los miembros 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.  

LUNES 2 DE NOVIEMBRE: DÍA DE DIFUNTOS  
  * El horario de Misas es el normal de 
todos los días 
  * En la Misa de las 20 recuerdo de 
todos los difuntos de la parroquia fallecidos 
desde el 1 de noviembre de 2014 a 1 de 
Noviembre de 2015 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor, 87 (37007 SALAMANCA) 

Tfno. 923 232 458/ 923 232 994 www.laparroquia.org 

Revuelto de las bienaventuranzas 

El Plato de la Felicidad 
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AGENDA 2016: Ya  se pueden anotar la intenciones de 
misas para el próximo año. 

Excursión a Ávila 

Se acaba el tiempo y tú sin anotarte. 
¡Hazlo pronto! 

 
TE RECORDAMOS: 

 DÍA: Viernes 6 de noviembre 

 HORA DE SALIDA: 8,30 

 LUGAR DE SALIDA: Parroquia 

 PRECIO: 30 Euros 

 

 

 

NOTAS: 

 Habrá excursión aunque seamos pocos 
 Ya pueden pasar a pagar . 
 Al pagar se dará el número de asiento 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS  
 Nos gustaría formar un grupo de confirmación para jó-
venes a partir de 18 años que no hayan recibido este 
Sacramento. Si ese es tu caso, puedes acercarte al des-
pacho parroquial y hablarlo con los sacerdotes  
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 LECTURA DEL APOCALIPSIS 7, 2-4.9-14 
 Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevan-
do el sello de Dios vivo. Gritó con voz potente a los cua-
tro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, di-
ciéndoles: - No dañéis a la tierra y al mar ni a los árboles 
hasta que marquemos en la frente a los siervos de nues-
tro Dios.  
 Oí también el número de los marcados, ciento cua-
renta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después 
de esto apareció en la visión una muchedumbre inmen-
sa, que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo 
y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos 
con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y 
gritaban con voz potente: - ¡La victoria es de nuestro 
Dios, que está sentado en el trono, y del cordero! 
 Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono 
y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro 
a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, di-
ciendo: - Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la 
acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de 
nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 Y uno de los ancianos me dijo: - Esos que están ves-
tidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde 
han venido? 
 Yo le respondí: - Señor mío, tú lo sabrás. 
 El me respondió: - Estos son los que vienen de la 
gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras 
en la sangre del Cordero.  

Palabra de Dios 
 
 
SALMO RESPONSORIAL.SALMO 23 
 

 R.– Este es el grupo  
 que viene a tu presencia, Señor 
  

 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R.- 
  
 ¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes 
y puro corazón, que no confía en los ídolos. R.- 

  Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de la salvación. 
Este es el grupo que busca el Señor. 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Este es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R. 

 
  1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 3, 1-3 
 Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido 
el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! 
El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. 
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo ve-
remos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él 
se purifica a sí mismo, como él es puro.  

Palabra de Dios 
 
 ALELUYA Mt. 11, 28 
 Venid a mi todos los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré --dice el Señor 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 1-12a 
 En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la 
montaña, se sentó y se acercaron los discípulos; y él 
se puso a hablar, enseñándolos: - Dichosos los pobres 
de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Dichosos lo que lloran, porque ellos serán consolados. 
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, por-
que ellos quedarán saciados. Dichosos los misericor-
diosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dicho-
sos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se 
llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi 
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra re-
compensa será grande en el cielo.  

Palabra del Señor 

SI ELLOS SI ¿POR QUÉ YO NO? 
 

 Una  de las cosas que me llamó la atención al venir a 
Salamanca fue que muchas  de sus calles siguen lle-
vando el nombre de algún santo. Algo que muchos polí-
ticos, en otras ciudades,  han sustituido por nombres 
que nadie conoce. Han quitado los santos de las calles 
y lo peor es que también los quieren quitar de nuestras 
vidas; y nada más bonito que caminar siempre por la 
acera de la santidad o de la bondad que es lo mismo. 
Nada más bonito porque son aceras llenas de  luz  que 
conducen a la inmortalidad. 
 Hoy Solemnidad de Todos los Santos, fiesta grande, 
que muchos cristianos tienen pintada, en su calendario 
particular, de color negro, porque la unen a recuerdos 
tristes y visitas a los cementerios. Urge cambiar. Esta 
fecha hay que pintarla en el calendario y en la vida con 
un color rojo intenso. Dejemos las lágrimas para el día 
siguiente con el recuerdo cariñoso de los difuntos, pero 
no quitemos la alegría a la gran fiesta del Pueblo de 
Dios. En otras fiestas recordamos a Jesús, a la Virgen o 
celebramos algún misterio religioso. Esta es la gran fies-
ta, la única fiesta del pueblo de Dios. La fiesta de todos 
aquellos hombres, mujeres y niños que tienen aureola 
en su cabeza porque ya están en el cielo, y la fiesta de 
todos aquellos hombres, mujeres y niños que caminan 
por la tierra siguiendo las huellas de Cristo.  Fiesta de 
todos los amigos de Jesús. 
 Allá en el siglo XVI se publicó un libro titulado “Flos 
Sanctorum” en el que se han inspirado muchos artistas, 
pintores, escultores, poetas, literatos músicos para ha-
cer sus obras de arte. En el jardín del pueblo de Dios 
florecen los santos. Hoy, su fiesta, se nos invita a  dar 
un paseo por este jardín de santidad y mientras disfruta-
mos de su belleza y respiramos un aire limpio podemos 
hacernos esta pregunta: - Si ellos sí, ¿Por qué no yo? 
 

Santiago Bertólez 

In memoriam 

R.I.P. 
María Luisa Gallego Luis 

Mª Josefa Sagrado Hernández 


