
«Nadie que pone la mano  
en el arado y mira hacia atrás  
vale para el reino de Dios».  

DOMINGO XIII T.O.  

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94 

WWW.laparroquia.org 

BAUTIZOS 
Enma Mathans Sánchez 
Ana Mathans Sánchez 
Lucía Paniagua Jorge. 

 

DIA 27 

FIESTA DEL PERPETUO SOCORRO 

 
Clausura del año jubilar de la entrega del Icono  

por el papa Pío IX a los redentoristas 

 

MISA SOLEMNE: 20,00h 

Concelebrada y animada con la Misa castellana 

Interpretada por el coro de jóvenes. 
 

PROCESIÓN 

 Salida de la iglesia: Hacia las 21,15 

 Llegada a la iglesia: Hacia las 22,15 

Recorrido:   

Avda. Villamayor, Palacio Valdés, Valle Inclán, 

Vitigudino, calle Gutenberg, Benlliure, Nieto 

Bonal, Avda. Villamayor y llegada al templo.  
 

ACOMPAÑAN LA PROCESIÓN 

 Coro de Danzas: “Bailes Charros” 

 Orquesta: Agrupación musical Cristo Yacente 

 

MAÑANA: 10,00 
   12,00 
TARDE:  20,00 

MAÑANA: 12,30 

TARDE: 20,00 

 

Martes, miércoles y jueves 

De 19,00 a 20,00 

PARROQUIA: 923 23 24 58 

COMUNIDAD: 923 23 29 94 

RECAUDADO EN RASTRILLO DE CÁRITAS 
Durante la Novena al Perpetuo Socorro 

 

1120 € 



 

VACACIONES 
 

 Las vacaciones son días de 
descanso; pero, al mismo tiempo 
que ponemos nuestro cuerpo al 
sol del verano, no debemos olvi-
dar de poner también nuestro 
espíritu al sol de Dios. Todos los 
domingos son días del Señor. 
¡Qué menos que media hora para 
Él por semana! Y un lugar destacado en nuestra 
agenda para dos fiesta de verano: 
 El 25 de Julio: Apóstol Santiago, Patrón de Es-
paña, solemnidad. La fiesta de los apóstoles nos re-
miten a las raíces de nuestra fe. Son el fundamento 
de la Iglesia, cuya piedra angular es Cristo. 
 15 de Agosto: La Asunción de la Virgen. So-
lemnidad. La fiesta mariana que llena el verano y es 
conocida como Nuestra Señora de Agosto, celebrada 
con gozo en todos los pueblos de España. Un día 
muy entrañable para pasar un rato junto a la Madre.  
 La Parroquia de Santa Teresa de Salamanca os 
desea un feliz verano. 
 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES 
 En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Ho-
reb: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo se Safat, de 
Abel Mejolá».Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de 
Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yun-
tas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le 
echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bue-
yes y echó a correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despe-
dir a mi padre y a mi madre y te seguiré». Elías le respondió: 
«Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo volvió 
atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. 
Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pue-
blo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se 
puso a su servicio. Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SALMO RESPONSORIAL 
 

R.-  Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.  
 
 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.  
Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios».  
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,  
mi suerte está en tu mano. R.-   
 
 Bendeciré al Señor que me aconseja,  
hasta de noche me instruye internamente.  
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 esperanzada.  
Porque no me abandonarás en la región de los muertos  
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R.-   
 
 Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha. R.-   
 

 SAN PABLO A LOS GÁLATAS 
 Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Man-
teneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros 
a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido 
llamados a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad 
como estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos 
unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en 
una sola frase, que es: «Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo». Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos 
unos a otros acabaréis por destruiros mutuamente. Frente 
a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis 
los deseos de la carne; pues la carne desea contra el espí-
ritu y el espíritu contra la carne; efectivamente, hay entre 
ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais.  
Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

 Palabra de Dios.  
 

ALELUYA  
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Habla, Señor, que tu siervo escucha;  
 tú tienes palabras de vida eterna. 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  

 Cuando se com-
pletaron los días en 
que iba a ser llevado al 
cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusa-
lén. Y envió mensaje-
ros delante de él. Pues-

tos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para 
hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su 
aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver 
esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, 
¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe 
con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron 
hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te 
seguiré adondequiera que vayas». Jesús le respondió: 
«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo ni-
dos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la ca-
beza». A otro le dijo: «Sígueme» . Él respondió: «Señor, 
déjame primero ir a enterrar a mi padre» . Le contestó: 
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a 
anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. 
Pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Je-
sús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y 
mira hacia atrás vale para el reino de Dios».  

Palabra del Señor.  

Lugar: Colunga (Asturias) 
Días: 1 a 11 de julio 
Asistentes 45. 
Responsable: P. Luis 
Parroquia: Santa Teresa 


