
DÍA 6:  
Consejo de Pastoral Parroquial  

Hora 20,30 
 
 

DÍA 11  
Adoración nocturna  

Hora 22,00 

« ¡Muchacho, a ti te lo digo,  

levántate!». 

Adrián Jesús Curto Martín 
Alejandra Leyenda Romero 
Alejandro Sevilla Domínguez 
Carlos Lucas Sánchez 
Carlos Javier Arroyo Holgado 
Celia Gray Álvarez 
Cristina Vicente López-Chaves 
Daniel Castaño Garavís 
Diego Blanco Fernández 
Irene Sevillano Robledo 
José Pedroaguado Silvestre 
Jesús de Castro Rodríguez 
Laura García Lorenzo 
Lucía González González 
Marcos Garrote Esteban 
Martín Adrián Sánchez 
Pablo Martín Rodríguez 
Rodrigo Conde Santos. 

 

Salamanca 4 Junio de 2016 

DOMINGO 10  T.O. 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

WWW.laparroquia.org 

6 LUNES 
1 R 17, 1-6 • 120,1-8 • Mt 5,1-12   
Dichosos los limpios de corazón. 

7 MARTES 
1 R 17,7-16 • 4,2-8 • Mt 5,13-16 

Alumbre así vuestra luz a los hombres.   
8 MIERCOLES 

1 R 18, 20-39 • 15,1-11• Mt 5,17-19 
Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo a él. 

9 JUEVES 
1 R 18,41- 46 • 64,10 -13 • Mt 5,20 - 26  

Vete primero a reconciliarle con tu hermano.   
10 VIERNES 

1 R 19, 9a. 11-16 • 26,7-14. Mt 5,27-32  
Tu rostro buscaré, Señor.    

11 SABADO  S. BERNABÉ, AP 
Heh 11, 21 b-26;13,1-3 • 97,1-6 • Mt 10, 7-13  
  Lo que habéis recibido gratis dadlo gratis.     
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DÍA 7: EXCURSIÓN DE MAYORES  
Lugar: Babilafuente 
Hora de salida: 16,39 
Eucaristía: 17,30 
Merienda: 18 30 
Regreso: 20,00 

DÍA 8: CONVIVENCIA  
 FINAL DE CATEQUESIS  

Lugar: Huerta Otea  

DÍAS 11 Y 12:  EXCURSIÓN  
PARROQUIAL (Habrá excursión) 
 NOTA: Los que estén apunta-
dos y no hayan pagado o entregado 
todos los datos deben pasar ya por 
el despacho parroquial. 

DÍAS 1 Y 11  DE JULIO  
 CAMPAMENTO AJONJOLÍ  
  
 Lugar: Colunga (Asturias) 

CAMPAÑA DEL CORPUS 
 Se colectaron: 1153,50 € 

Gracias por vuestra generosidad 

 Ya se pueden recoger en la 
parroquia las fichas para hacer la 
inscripción a catequesis para el 
próximo curso 

Catequesis 



 Por fin, la Virgen gloriosa se apareció de 
nuevo a la mencionada niña y le dijo comunicara 
a su madre que su imagen debería ser colocada 
entre las iglesias de Santa María la Mayor y San 
Juan de Letrán, en una iglesia dedicada al após-
tol San Mateo. Obedeció la madre y, avisados 
los frailes de San Agustín, que están al frente de 
dicha iglesia, con asistencia del clero y de todo 
el pueblo, es conducida a aquella iglesia, produ-
ciéndose en el mismo día de la traslación este 
primer milagro: Un individuo paralítico del brazo 
y costado derechos, de los que no podía valerse 
en absoluto, se vio repentinamente libre de su 
mal con sólo encomendarse humildemente a 
Dios y a la Virgen y hacer una promesa. 
 Así pues, esta imagen de la gloriosísima 
Virgen fue colocada en dicha iglesia de San Ma-
teo Apóstol el día 27 de marzo de 1499, año 7.° 
del Pontificado del Santísimo en Cristo Padre y 
Señor nuestro Alejandro Papa VI». 

 PRIMER LIBRO DE LOS REYES.  
 En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la dueña 
de la casa; su mal fue agravándose hasta el punto de 
que no le quedaba ya aliento. Entonces la viuda dijo a 
Elías: « ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? 
¡Has venido a recordarme mis faltas y a causar la 
muerte de mi hijo!». Elías respondió: «Entrégame a tu 
hijo». Lo tomó de su regazo, lo subió a la habitación 
de arriba donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Lue-
go clamó al Señor, diciendo: «Señor, Dios mío, ¿vas a 
hacer mal a la viuda que me hospeda, causando la 
muerte de su hijo?». Luego se tendió tres veces sobre 
el niño, y gritó al Señor: «Señor, Dios mío, que el alma 
de este niño vuelva a su cuerpo». El Señor escuchó el 
grito de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y el 
niño volvió a la vida. Tomó Elías al niño, lo bajó de la 
habitación de arriba al interior de la casa y se lo entre-
gó a su madre, diciendo: «Mira, tu hijo está vivo». La 
mujer dijo a Elías: «Ahora sé que eres un hombre de 
Dios, y que la palabra del Señor está de verdad en tu 
boca». Palabra de Dios.  
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 
 

 R.- Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.  
 

 Te ensalzaré, Señor, porque me has librado  
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.  
Señor, sacaste mi vida del abismo,  
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.- 
 

 Tañed para el Señor, fieles suyos,  
celebrad el recuerdo de su nombre santo;  
su cólera dura un instante;  
su bondad, de por vida;  
al atardecer nos visita el llanto;  
por la mañana, el júbilo. R.-  
 

 Escucha, Señor, y ten piedad de mí;  
Señor, socórreme.  
Cambiaste mi luto en danzas.  
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.-  

SAN PABLO A LOS GÁLATAS.  
 Os hago saber, hermanos, que el Evangelio 
anunciado por mí no es de origen humano; pues yo 
no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino 
por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído ha-
blar de mi pasada conducta en el judaísmo: con qué 
saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y 
aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de 
mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones 
de mis antepasados. Pero, cuando aquel que me es-
cogió desde el seno de mi madre y me llamó por su 
gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo 
anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres 
ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a 
mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia, y volví a 
Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jeru-
salén para conocer a Cefas, y permanecí quince días 
con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a 
Santiago, el hermano del Señor. Palabra de Dios.  
 

ALELUYA  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Un gran Profeta ha surgido entre nosotros.  
Dios ha visitado a su pueblo.  
 

 
 

 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
 En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad 
llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y 
mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la 
ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, 
hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío 
considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el 
Señor, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y 
acercándose al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se 
pararon) y dijo: « ¡Muchacho, a ti te lo digo, levánta-
te!». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se 
lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de te-
mor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran Profeta 
ha surgido entre nosotros y «Dios ha visitado a su 
pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por 
toda la comarca circundante. Palabra del Señor.  

FIN DE LAS TABLILLAS DE SAN MATEO 

Dará comienzo el 19 de junio 
Será animada por 

 

 P. Carlos Sánchez 
Redentorista 

 

 Nacido en Salamanca, en el mar-
co de la Parroquia. Este año ade-
más elegido por el Papa como 
“Misionero de la misericordia”. 


