
 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

WWW.laparroquia.org 

VISITA A 

Día: 11 de Noviembre 2016 
Salida:  9.30 de los lavaderos 
Visitando: 
 11.00 de la mañana: una quesería y su 
museo y Bodega en Morales del vino. 
 Tiempo libre en Toro 
 14.30 Comida: Restaurante Catallo, si-
tuado frente la Colegiata. Degustaremos el famo-
so arroz a la zamorana y algo más. 
 Tiempo libre  
 18.30 visita a las Edades del Hombre  
 21,30: Llegada a Salamanca 
 

 Este viaje incluye:  
  Entrada al museo del queso, entrada a la 
bodega, comida en restaurante, entrada a la 
Edades del Hombre, Autopullman de lujo 
 

Precio por Persona:  30 €        

  

LUNES 10 
1Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1 + 112,1-7 + Lc 11, 29-32 

Para vivir en libertad Cristo nos liberó.  
MARTES 11 

Ga 5,1-6 + 118,41-48 + Lc 11, 37-41 
Una fe activa en la práctica del amor.  
MIERCOLES 12. Ntra. Sra. del Pilar. 

Ga 5,18-25 + 1,1-6 + Lc 11, 42-46 
Concédenos, Señor, vivir según tu Espíritu.  

JUEVES 13 
Ef 1, 1-10 + 97,1-6 + Lc 11, 47-54 

Por su sangre hemos recibido el perdón  
VIERNES 14 

14 Ef 1, 11-14 + 32,1-13 + Lc 12, 1-7  
Seremos alabanza de su gloria  

SABADO 15. Sta. Teresa de Jesús 
Ef 1,15-23 + 8,2-7 + Lc 12, 8-12 

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?  

Los otros nueve,  
¿dónde están? 

INFORMACIONES 
 

  1º.- Cambio de los locales de Cáritas: Este año 
la Atención de Cáritas se hará en los salones de la 
planta baja. La entrada será por la puerta lateral  que 
da a la calle Candelario. 
  

  2º.- Colecta Caritas domingo primero: 643,50 € 
   

  3º.- Lotería: Ya está a la venta la lotería de Na-
vidad de nuestra ONG AS 
   

  4º.- Inicio de las catequesis de Comunión:  
     Días 19 y 20 a las 18,00 h 
   

  5º.- Día 15: Inicio de las actividades de Confir-
mación, Ajonjolí y Guitarra 
  

  6º.- Consejo de Pastoral parroquial: Estuvo 
reunido el día 4 para tratar lo siguientes puntos: 
  A.- “Calendario de Pastoral Parroquial ”  
  B - Renovación del Consejo 
  C.- Actividades parroquiales  de Octubre 
  D - Orientaciones de la Reunión de Agentes de 
Pastoral redentorista en Collado Villalba..  

Domingo 28 T.O. 
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CELEBRACIONES 

 

MARCHA A ALBA DE TORMES 
 Día 22 Sábado 
 

TRIDUO:  Días 13 , 14 y 15 
  Hora: 8 de la tarde 
 

DIA DE LA FIESTA 
 Misa solemne: 8 tarde 
 Después de la Misa: 

Siguiendo la tradición, habrá un 
pequeño ágape con vino dulce 
de la parroquia y pastas traídas 
por los fieles. 

15 de Octubre  

SANTA TERESA  

Nuestra Patrona 

IN MEMORIAM 
 

Juan Antonio Martín Martín 
Bienvenida Ávila Miguel 



 

LIMPIOS 
 
Los 10 leprosos de los que 
habla el evangelio tuvieron la 
suerte de que Jesús pasara a 
su lado; por lo menos pudie-
ron gritar: "Jesús, Maestro, 
ten compasión de nosotros". 
Un grito que nos recuerda el 
grito de los pobres de todos 

los tiempos que se acercan a Jesús pidiendo remedio 
para sus males. Es que, en Jesús, no ven sólo a un 
hombre más. En él ven el amor y la fuerza maravillo-
sa de Dios que los puede sacar de sus sufrimientos. 
Tuvieron suerte los diez leprosos; Jesús tuvo compa-
sión y los curó. Todos ellos quedaron "limpios". Lim-
pios, dice bellamente el evangelio, "como la carne de 
un niño". 

Podemos fácilmente imaginar la alegría des-
bordante, los gritos de felicidad, el gozo indescriptible 
que inundó a aquellos hombres afortunados. Aquello 
era un milagro inmenso. No sólo acaban de recobrar 
la salud, es como si, de nuevo, hubieran vuelto a la 
vida. Desde ese momento son como los demás hom-
bres, gente normal que puede vivir con otra gente.  

Nos encanta el detalle de ese leproso samari-
tano que, lleno de felicidad, se echa a los pies de Je-
sús gritando y dándole gracias por su curación. Jesús 
era la causa de su inmensa alegría. El evangelio está 
lleno de gentes que, como este samaritano, salen 
gritando de felicidad después de haber sentido sobre 
ellos la fuerza salvadora de Jesús. Lo que hizo este 
hombre es lo que hace todo hombre de buen cora-
zón. Lo extraño de esta escena son los otros nueve. 
Al ver al samaritano echado por tierra, Jesús, con un 
gesto de extrañeza pregunta: - "¿No han quedado 
limpios los diez?; los otros nueve ¿dónde están?". 
Estúpidamente, olvidaron a quien había tenido un 
gesto tan  maravilloso para con ellos.  

Los pies de Jesús son siempre un hermoso 
lugar del que no tendríamos que levantarnos para 
poder escuchar las palabras que dirigió al leproso 
curado: "levántate, vete: tu fe te ha salvado". 

 
Santiago Bertólez 

 SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES.  
 
 En aquellos días, 
el sirio Naamán bajó y 
se bañó en el Jordán 
siete veces, conforme a 
la palabra de Eliseo, el 
hombre de Dios. Y su 

carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó 
limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regre-
saron al lugar donde se encontraba el hombre de 
Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora 
conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el 
de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». 
Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sir-
vo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que 
aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: 
«Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la 
carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofre-
cerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que 
al Señor». Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 SALMO RESPONSORIAL  
 

 R.- El Señor revela a las naciones su salvación.  
 

 Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas.  
Su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo. R.-  
 

 El Señor da a conocer su salvación,  
revela a las naciones su justicia.  
Se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. R.-  
 

 Los confines de la tierra han contemplado  
la salvación de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R.-  

 SAN PABLO A TIMOTEO.  
 Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, 
resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de 
David, según mi evangelio, por el que padezco hasta 
llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra 
de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo 
por los elegidos, para que ellos también alcancen la 
salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es pala-
bra digna de crédito: Pues si morimos con él, también 
viviremos con él; si perseveramos, también reinare-
mos con él; si lo negamos, también él nos negará. Si 
somos infieles, él permanece fiel, porque no puede 
negarse a sí mismo. Palabra de Dios.  
 
 ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
 Dad gracias en toda ocasión: esta es la volun-
tad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
  

Una vez, yendo Je-
sús camino de Jeru-
salén, pasaba entre 
Samaría y Galilea. 
Cuando iba a entrar 
en una ciudad, vinie-
ron a su encuentro 
diez hombres lepro-
sos, que se pararon 
a lo lejos y a gritos le 

decían: «Jesús, maestro, ten compasión de noso-
tros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sa-
cerdotes». y sucedió que, mientras iban de camino, 
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba 
curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y 
se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándo-
le gracias. Este era un samaritano. Jesús, tomó la 
palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; 
los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien 
volviera a dar gloria a Dios más que este extranje-
ro?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 
Palabra del Señor.  
  

A la luz de la Palabra 


