
 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

WWW.laparroquia.org 

A TENER EN CUENTA EN NOVIEMBRE 
Día 01.– Solemnidad de todos los Santos 
Día 02.– Conmemoración de los fieles difuntos 
Día 09.– Día de la fundación de los redentoristas 
Día 11.– Excursión a las Edades del hombre (Toro) 
Día 13.– Día de la Iglesia Diocesana (Domingo) 
Día 20.– Jesucristo Rey del Universo  
Día 26.– Cena solidaria de nuestra ONG AS 
Día 27.– 1º de Adviento. Comienza el Ciclo A 
Día 29.– Rezo de Laudes y Vísperas con el pueblo 
Día 30.– Comienza la Novena a la Inmaculada 
 

DURANTE ESTE MES ESTARÁN A LA VENTA 
La lotería de la parroquia 
Los calendarios del Perpetuo Socorro 2017 
Los evangelios de la lectura diaria 

LUNES 31 
Flp 2,1-4. +130,1-3 + Le 14, 12-14  

Espere Israel en el Señor. 
MARTES 1: TODOS LOS SANTOS 

Ap 7,2 - 4.9-4 + 23,1-6 + 1Jn 3, 1-3 + Mt 5,1-12a 
Estos son los que vienen de la gran tribulación 

MIÉRCOLES 2: DIFUNTOS 
Jb 19, 1. 23-27a + Rm 5, 5-11 + Jn 6,37-40 

Por Cristo todos volverán a la vida. 
JUEVES 3: S. MARTÍN DE PORRES,  

Fip 3,3-8a + 104, 2-7 + Lc 15, 1-10 
Todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo 

VIERNES 4: S. CARLOS BORROMEO 
Flp 3,17- 4,1 + 121,1-5 + Lc 16, 1-8 

Somos ciudadanos del cielo 
SABADO 5 

Flp 4, 10-19 + 111,1-9 + Lc 16,9-15 
Ningún siervo puede servir a dos amos. 

«Zaqueo, date prisa y baja,  
porque es necesario que hoy  

me quede en tu casa».  

Domingo 31 T.O. 

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE  
DIA DE DIFUNTOS  

 

 * El horario de Misas será el nor-
mal de todos los días 
 * En la Misa de las 20,00 se ten-
drá un recuerdo para todos los di-
funtos fallecidos en la parroquia 
desde el 1 de noviembre de 2015 a 
1 de Noviembre de 2016.  
 Es un buen momento para recor-
dar y rezar por nuestros difuntos. 

 Día 2: Reunión de padres de 1ª Comunión 
 Día 3: Grupo de liturgia Hora 5 
 Día 5: Adoración nocturna 

MARTES 1 DE NOVIEMBRE 

 TODOS LOS SANTOS 
 

 EL CIELO Y LA TIERRA  

ESTÁN  

DE FIESTA 
 

HORARIO DE MISAS 

 El mismo de los días 

festivos: 10; 12; 13; 18; 20. 

AGENDA LITÚRGICA 2017 
 

 Ya  está disponible en la 
sacristía la Agenda para anotar 
las intenciones de Misas de cara 
al año 2017.   

COLECTA DEL DOMUND 
1332 € 

Gracias por vuestra generosidad  

AD RESURGENDUM CUM CHRISTO 
¿Qué hacer con las cenizas de los difuntos? 

 

Acaba de ser publicada en Roma una Instruc-
ción del Papa sobre la Incineración de los difun-

tos.  De momento señalamos estas normas: 
 "No está permitida la conservación de las ceni-
zas en el hogar". 
 No está permitida: "la dispersión de las cenizas 
en el aire, en la tierra o en el agua. 
 "No pueden ser divididas entre los diferentes 
núcleos familiares” 
 La cremación no está prohibida", aunque la 
instrucción insta a que "las cenizas del difunto, por 
regla general, se mantengan en un lugar sagrado".  



 

 TRES IMPEDIMENTOS 
  

 El evangelio de hoy co-
mienza con una escena cu-
riosa: un hombre rico y jefe 
subiéndose a una higuera 
para poder contemplar el 
paso de Jesús. Se llamaba 
Zaqueo y eran tres los im-
pedimentos que tenía para 
ver al Señor: era bajo de 
estatura, la gente se lo im-
pedía, y era rico. Pero tenía 
tantas ganas de ver a Jesús 
que no se asustó ante nada. 

Una a una, fue superando todas las dificultades que 
se le ponían en contra. Las dos primeras las superó 
fácilmente: echó a correr y se subió a un sicómoro. 
Así fue como mató dos pájaros de un tiro, subió de 
estatura y la gente ya no le daba codazos para impe-
dirle el paso. El tercer impedimento, el dinero, era el 
más difícil. Un gran impedimento. Se destaca aquí 
porque hace días Jesús se había encontrado con un 
joven rico, con muy buenos sentimientos y con deseos 
de conocer al Señor, pero cuando Jesús le invitó a 
dejarlo todo para seguirle, el joven bajó la cabeza, se 
puso triste y se alejó. Jesús comentó: "!Qué difícil va a 
ser a los ricos entrar en el Reino de los cielos!".  
 Tuvo suerte Zaqueo porque antes de encontrar 
solución al problema de su riqueza pasó por allí Jesús 
y le dijo.«Zaqueo, date prisa y baja, porque es nece-
sario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa 
en bajar y lo recibió muy contento. Y, ya en casa, el 
problema quedó fácilmente resuelto: "La mitad de mis 
bienes, dice Zaqueo, se la doy a los pobres; y si de 
alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces 
más". Sin saberlo, Zaqueo acababa de hacer el gran 
negocio de su vida. Pudo oír de labios de Jesús estas 
palabras: "Hoy la salvación llegó a tu casa". Consiguió 
un tesoro en el, cielo. ¡Magnífico negocio!. 
 La conclusión es muy clara. A nosotros que se 
nos da tan bien eso de los buenos negocios, debería-
mos aprovechar hoy para hacer el gran negocio de 
nuestra vida. La cosa parece muy sencilla: basta que 
abramos el corazón y dejemos que Jesús entre a hos-
pedarse en nuestra casa. 

Santiago Bertólez  

 LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA.  
 Señor, el mundo entero es ante ti como un 
grano en la balanza, como gota de rocío mañanero 
sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque 
todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los 
hombres para que se arrepientan. Amas a todos los 
seres y no aborreces nada de lo que hiciste; pues, si 
odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría 
algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se conservaría, si 
tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con 
todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la 
vida. Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. 
Por eso corriges poco a poco a los que caen, los re-
prendes y les recuerdas su pecado, para que, apartán-
dose del mal, crean en ti, Señor. Palabra de Dios.  
 
 
 
 

  
SALMO RESPONSORIAL  
 

R.- Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.  
 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;  
bendeciré tu nombre por siempre jamás .  
Día tras día, te bendeciré  
y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.-  
 

El Señor es clemente y misericordioso,  
lento a la cólera y rico en piedad;  
el Señor es bueno con todos,  
es cariñoso con todas sus criaturas. R.-  
 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,  
que te bendigan tus fieles.  
Que proclamen la gloria de tu reinado,  
que hablen de tus hazañas. R.-  
 

El Señor es fiel a sus palabras,  
bondadoso en todas sus acciones.  
El Señor sostiene a los que van a caer,  
endereza a los que ya se doblan. R.-  

 SAN PABLO A LOS TESALONICENSES.  
 Hermanos: Oramos continuamente por vosotros, 
para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y 
con su poder lleve a término todo propósito de hacer el 
bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de 
nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y voso-
tros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. A propósito de la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, her-
manos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alar-
méis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nues-
tra, como si el día del Señor estuviera encima. Palabra 
de Dios.  
 

 ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
 Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Uni-

génito,  todo el que cree en él tiene vida eterna.  
 

 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
 En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba 
atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver 
quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del 
gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo 
más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, 
porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a 
aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date 
prisa y baja, porque es necesario que hoy me que-
de en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió 
muy contento. Al ver esto, todos murmuraban di-
ciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un 
pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los 
pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo 
cuatro veces más». 
Jesús le dijo: «Hoy ha 
sido la salvación de 
esta casa, pues tam-
bién este es hijo de 
Abrahán. Porque el 
Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a 
salvar lo que estaba 
perdido». 
 Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


