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Una parábola para orar siem-

pre, sin desfallecer 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 

MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 
 Comienzo de la catequesis de Primera Comunión  
 

SÁBADO 22:  
PEREGRINACIÓN A ALBA DE TORMES 

 Con motivo de la fiesta de Santa Teresa, ten-
dremos la habitual peregrinación a Alba de Tormes 
junto con el arciprestazgo de San Juan de Sahagún. 
Nos reunimos a las 09, 00h. en la iglesia de los PP. 
Carmelitas de la C/ Zamora. Comemos en la fuente 
de Santa Teresa (hay que llevar comida) y por la 
tarde celebraremos la Eucaristía en Alba a la que  
pueden asistir aquellas personas que lo deseen.  

Domingo 29 T.O. 
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LUNES 17 S. Ignacio de Antioquía, ob y mr  
Ef 2,1-10 + 99,2-5 + Lc 12,13-21 

17 1 1 1 Somos obra suya. 
MARTES 18. San Lucas, ev  

2 Tm 4, 9-17a + 144,10-18 + Lc 10, 1-9 
El mensajero que anuncia la paz, la buena nueva. 

MIÉRCOLES 19  
Ef 3,2-12 + 1512,2-6 + Lc 12, 39-48 19 M  

Al que mucho se le dio mucho se le exigirá. 
JUEVES 20 

Ef 3,14-21 + 32,1-19 + Lc 12, 49-53 
Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. 

VIERNES 21 
1Ef 4,1-6 + 23,1-6 + Lc 12, 54-59  

Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu  
SÁBADO 22 

Ef 4,7-16 + 121,1-5 + Lc 13, 1-9  
Hagamos crecer todas las cosas hacia Cristo. 

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 fa-
moso 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 €        

IN MEMORIAM 

Margarita Contreras Pérez 

BAUTIZO  
Noa Hernández Lozano 

DOMINGO 16: SAN GERARDO Mª MAYELA 
 

   Patrono de las Madres que van dar a 
luz.  Abogado de los Niños enfermos.  Gerardo, 
es aquel hermano redentorista que un día dejó 
escrita esta nota a su madre sobre la mesilla 
de noche: “Voy a hacerme santo” y se  descol-
gó por la ventana ayudado de unas sábanas 
para ir detrás de los misioneros. Murió como 
santo redentorista cuando sólo tenía 29 años, 



 
 ORAR SIN DESFALLECER 
  

Jesús fue un gran re-
zador. Era la oración la 
que animaba su vida 
diaria. Rezar era como 
“la costumbre de su 
vida”. Salía espontá-
nea de sus labios. Je-
sús pide, alaba, agra-
dece y acepta la volun-
tad de Dios. Las prime-

ras comunidades aprendieron bien la lección del 
maestro. Llenos de alegría, se reunían en las casas 
para hacer la oración en común. La misma Virgen se 
reunía en el Cenáculo, en oración con los apóstoles 
para esperar la venida del Espíritu. 
 Somos herederos de hombres y mujeres pro-
fundamente creyentes y profundamente orantes. Sin 
embargo, hoy esto parece que no lo tenemos tan cla-
ro. Casi sin darnos cuenta hemos llenado nuestra 
vida de tantas cosas, tantas actividades y tantas 
preocupaciones que hemos llegado a evadimos calla-
damente de Dios. Para rezar nos falta tiempo; siem-
pre tenemos que hacer algo más urgente o más im-
portante o más útil. El hombre de hoy no parece ne-
cesitar de Dios. Cuando alguien te pregunta qué ha-
cen las monjas de clausura en el convento y respon-
des que rezar, el comentario a la respuesta es siem-
pre el mismo: "y eso ¿para qué sirve?".  
 ¿Para qué sirve rezar? Sirve para levantarnos 
de esta especie de desidia espiritual en que vamos 
cayendo, sirve para oxigenar nuestro espíritu. 
Subimos a la montaña para oxigenar nuestro cuerpo, 
rezamos para rejuvenecemos en el Espíritu. Si no 
rezamos pronto nos quedaremos sin Dios. La oración 
nos impulsa a entrar en la atmósfera de Dios, nos 
hace sentirnos amados de Dios y nos abre confiados 
al misterio del más allá. Por eso decía Santa Teresa 
cuya fiesta celebrábamos ayer: «El remedio contra 
todos los males es la oración. Quien la ha comenzado 
que no la deje; y quien no la ha comenzado, por amor 
del Señor yo le ruego que no carezca de tanto bien.  
 

 Santiago Bertólez 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO.  
 En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel 
en Refidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge unos cuan-
tos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Maña-
na yo estaré en pie en la cima del monte, con el bas-
tón de Dios en la mano». Hizo Josué lo que le decía 
Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y 
Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía 
en alto las manos, vencía Israel; mientras las tenía 
bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los bra-
zos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pu-
sieron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y 
Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resis-
tieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Jo-
sué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 
Palabra de Dios.  
 
 SALMO RESPONSORIAL SAL 120,  
 

R.- Nuestro auxilio es el nombre del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra.  
 Levanto mis ojos a los montes:  
¿de dónde me vendrá el auxilio?  
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra. R.-  
 No permitirá que resbale tu pie,  
tu guardián no duerme;  
no duerme ni reposa  
el guardián de Israel. R.-  
  El Señor te guarda a su sombra,  
está a tu derecha;  
de día el sol no te hará daño,  
ni la luna de noche. R.-  
 El Señor te guarda de todo mal,  
él guarda tu alma;  
el Señor guarda tus entradas y salidas,  
ahora y por siempre. R.-  

 APÓSTOL SAN PABLO A TIMOTEO.  
 Querido hermano: Permanece en lo que apren-
diste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y 
que desde niño conoces las Sagradas Escrituras: 
ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la sal-
vación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Es-
critura es inspirada por Dios y además útil para ense-
ñar, para argüir, para corregir, para educar en la justi-
cia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y 
esté preparado para toda obra buena. Te conjuro de-
lante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a 
vivos y a muertos, por su manifestación y por su 
reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a des-
tiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnani-
midad y doctrina. Palabra de Dios.  
 
 ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  

La palabra de Dios es viva y eficaz  
juzga los deseos e intenciones del corazón.  

 
  
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
 En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos 
una parábola para enseñarles que es necesario orar 
siempre, sin desfallecer. «Había un juez en una ciu-
dad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. 
En aquella ciudad había una viuda que solía ir a de-
cirle: "Hazme justicia frente a mi adversario". Por al-
gún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo 
a sí mismo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan 
los hombres, como esta viuda me está molestando, le 
voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme y el Señor añadió: «Fijaos 
en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que claman ante él día y no-
che?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justi-
cia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


