+ AVISOS PARROQUIALES +
Domingo 23
Colecta extraordinaria del Domund
Miércoles 26 y Jueves 27
Reunión de padres de primera comunión
de 6 a 7 de la tarde
Sábado 29
Continúan las actividades de Ajonjolí, Confirmación y taller de guitarra

90 aniversario
EXPLICACION DEL CARTEL DEL DOMUND 2016
EL CONJUNTO. Sobre un fondo blanco, el
cartel muestra un primer y único mensaje:
“DOMUND”, el día en que tiene lugar la Jornada
Mundial de las Misiones. El resto de las informaciones son complementarias,
LAS HUELLAS. Son expresión del lema “Sal
de tu tierra”. Los tonos empleados para las huellas
del caminante y para el fondo son familiares a quienes desde hace muchos años han identificado los
cinco continentes con colores distintos. El mandato
de Yaveh Dios a Abrahán, para que saliera de su
tierra y fuera a la tierra prometida, está permanentemente actualizado por los discípulos misioneros, que
han hecho propia la repetida expresión del papa
Francisco: “una Iglesia en salida”.
LAS CRUCES. Es un detalle que podría pasar inadvertido, pero que permite distinguir esas pisadas de las de otras personas que salen de su tierra por otros motivos diversos. Las cruces que discretamente aparecen en la marca de esas huellas
recuerdan la cruz que cada misionero o misionera
recibe el día de su envío por parte de la Iglesia; cruz
que es el distintivo de su misión de amor y misericordia, continuadora de la de Cristo.

CAMBIO DE HORA
29 de octubre

Domingo 30 T.O.

El cambio de hora para
pasar al horario de invierno
llega en España
el último fin de semana de
octubre. Este 2016 se producirá la madrugada
del sábado 29 de octubre al domingo 30. Ahora tocará atrasar los relojes una hora, por lo que ese domingo disfrutaremos de una hora más de sueño: a las
tres de la madrugada volverán a ser las dos
LUNES 24
Ef 4,32-5,8 + 1, 1-6 + Lc 13, 10-17
Perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó

MARTES 25
Ef 5,21-33 + 127,1-5 + Lc 13, 18-21
Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella.
MIÉRCOLES 26
Ef 6,1-9 + 144,10-14 + Lc 13, 22-30
La puerta estrecha.
JUEVES 27S. SIMÓN Y S. JUDAS
Ef 6,10-20 + 143,1-10 + Lc 13, 31-35
Nuestra fuerza es el Señor.
VIERNES 28
1Ef 2,19-22 + 18,2-5 + Lc 6,12-19
A toda la tierra alcanza su pregón.
SABADO 29
Flp 1, 18b-26 + 41,2-5 + Lc 14, 1. 7-11
Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir.

“El que se enaltece será humillado,.
el que se humilla será enaltecido»
MISIONEROS REDENTORISTAS
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA)
Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94
WWW.laparroquia.org

A la luz de la Palabra

SAN PABLO A TIMOTEO.

LECTURA DEL GÉNESIS 12, 1- 4
El Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra, de tu
familia y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te
mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré,
haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las
familias del mundo.» Abrán marchó, como le había
dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abrán tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

R.- El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloria en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R.El Señor se enfrenta con los malhechores,
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias. R.-

El Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él. R.-

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He
combatido el noble combate, he acabado la carrera, he
conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel
día; y no solo a mí, sino también a todos los que hayan
aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les sea tenido en cuenta! Mas el Señor estuvo a
mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará
de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación.

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a
algunos que se
confiaban en sí
mismos por considerarse justos y
despreciaban
a
los demás: «Dos
hombres subieron
al templo a orar.
Uno era fariseo; el
otro, publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior: "¡Oh Dios!,
te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como
ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago
el diezmo de todo lo que tengo". El publicano, en
cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar
los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: "¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador".
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel
no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y
el que se humilla será enaltecido».
Palabra del Señor.

EL FARISEO Y EL PUBLICANO
Los fariseos eran hombres buenos, honrados y
queridos y valorados positivamente por la sociedad
de su tiempo, y ellos lo sabían. Por eso el fariseo de
hoy se dirige a Dios y le dice que no es ladrón ni injusto ni adúltero (lo que nos está nada mal) y además
ayuna y paga los diezmos que le corresponden; fiel
cumplidor de las prácticas religiosas se siente satisfecho. Está contento de lo que hace y además se lo
dice a Dios por si acaso Dios no se ha dado cuenta
de ello. Aparentemente todo perfecto; sólo que a este
buen fariseo se le escapó un pequeño "detalle". Un
detalle elemental. "Se olvidó de la gracia de Dios“
para centrarse en su “hoja de servicios". Un detalle
nefasto al que "añadió un error": el darse su propia
calificación y descalificar al mismo tiempo a quienes
no eran como él. El calificativo de Jesús para este
hombre cumplidor, fue "un suspenso". Ante Dios, dice
el evangelio "no quedó justificado".
Otro hombre bajó también al templo para orar,
un publicano; y sólo por ser publicano, un hombre ya
de dudosa solvencia moral. Los publicanos, a diferencia de los fariseos, eran personas mal vistas y odiadas del pueblo. Ateos, colaboradores de los romanos,
cobradores de impuestos, el pueblo no les quería. ¡Ya
me dirán qué hoja de servicios podía presentar este
hombre ante Dios!. Ninguna.
Sin embargo, El publicano que entró en el templo con un suspenso, salió con un sobresaliente:
"Este bajó a su casa justificado". Extraña parábola para los oyentes de Jesús. Sin embargo, Jesús
para nada se mete con la vida de estos dos hombres:
ni alaba ni critica. Sólo se fija en su modo de orar y
está claro que no le gusta nada el modo de orar del
fariseo, poniendo por delante sus méritos y su hoja de
servicios. El publicano por el contrario reza desde su
pobreza más radical. Su oración es sólo un grito para
llamar a Dios. Entonces ocurre lo que cuenta el libro
del eclesiástico: "los gritos del pobre atraviesan las
nubes y no descansan hasta llegar a Dios".
Un último detalle. Para entender bien esta parábola, tenemos que darnos cuenta que está en la
misma línea que las parábolas del Hijo Pródigo y del
Buen Pastor. San Lucas más que insistir en nuestra
pequeñez lo que pretende es destacar la grandeza
del corazón de Dios.
Santiago Bertólez

