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LUNES 7 
 1Tt 1, 1-9 + 23, 1-6 + Lc 17, 1-6 

Señor, auméntanos la fe. 
MARTES 8 

Tt 2,1-8.11-14. 36,3-29. Lc 17,7-10 
El se entregó por nosotros. 

MIÉRCOLES 9 
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN  

Ez 47, 1-2. 8-9. 12 +1Co3,+ Jn 2,13-22 
Arreglada como novia que se adorna para su esposo. 

JUEVES 10 S. León Magno, P y Dr  
Flm 7-20 + 145,7-10 + Lc 17,20-25 

El reino de Dios está dentro de nosotros. 
VIERNES 11. S. Martín de Tours, ob 

2 Jn 4-9 + 118,1-18 + Lc 17,26-37 
Te busco de todo corazón, Señor. 
SÁBADO 12. S. Josafat, ob y mr  

3 Jn 5-8 + 111,1-6 + Lc 18, 1-8 
Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe 

en la tierra? 

No es Dios de muertos 

sino de vivos 

Domingo 6: Colecta de Cáritas Parroquial 
     Mártires redentoristas de Cuenca 
 
Lunes 7: Reunión del Consejo  20,30 h  
 
Domingo 13: Día de la Iglesia Diocesana. 
    Colecta de ayuda a nuestra iglesia 

Domingo 32 T.O. 
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26 de Noviembre a las 21 horas  
En los salones parroquiales 
Precio: Personas mayores: 8 € 
  Niños: 5€  

IN MEMORIAM 

Dolores Jacobo Alfonso 

BAUTIZO  

Marcos Pascua Fraile 

       VISITA A  
 

 

 

 
DÍA: Viernes 11 de Noviembre 2016 

 
 

SALIDA:  9.30 de los lavaderos 
VISITA: 11.00 de la mañana:  

Una quesería y su museo  
Bodega en Morales de Toro 

LLEGADA A TORO: Tiempo libre 
14.30 COMIDA: Restaurante CATALLO 

(Situado frente a la Colegiata. Degustaremos el 
famoso arroz a la zamorana y algo más) 

TIEMPO LIBRE PARA PASEAR POR TORO 
18.30 visita a las Edades del Hombre  
21,30: Llegada a Salamanca 

9 de Noviembre  

FUNDACION DE LOS REDENTORISTAS 

 El 9 de noviembre de 1732 San Alfonso Mª de 
Ligorio fundaba a los redentoristas, en Scala, cerca 
de Nápoles (Italia). El 9 de este mes se cumplen 283 
años. Actualmente somos 5095 redentoristas esparci-
dos por 79 países, siendo Brasil donde más hay. En 
Salamanca estamos tres, gozosos de compartir con 
ustedes nuestra misión de evangelizar. 



NUESTRO DIOS 
NO ES DIOS DE MUERTOS SINO DE VIVOS 

  

 El 8 de mayo de 2016 
comenzaron las obras de 
restauración de la tumba 
donde se supone que estuvo 
el cuerpo de Cristo. Unas 
obras que durarán, al menos, 
ocho meses. El sepulcro de 
Cristo es el lugar más sagra-
do de la cristiandad y lugar 
de constantes peregrinacio-
nes. Son muchos los creyentes a quienes les gustaría 
poder ponerse un día de rodillas delante de este San-
to Sepulcro. Y es un deseo bueno y legítimo; pero 
esto no puede hacernos olvidar que nuestro Dios “no 
es un Dios de muertos sino de vivos” .nuestro Dios no 
es un Dios muerto que permanece encerrado en un 
sepulcro sino un Dios vivo a quien encontraremos en 
la vida y entre los vivos. 
 “Cuentan de un monje que estaba muy ilusionado 
por visitar el Santo Sepulcro. Cuando consiguió el 
dinero se puso en camino. En esto oyó que alguien le 
seguía y le preguntaba? 
 - ¿A dónde vas? 
 - Al Santo  Sepulcro de Jerusalén. Ha sido la ilu-
sión de mi vida. 
 - ¿Cuánto dinero tienes para eso? 
 - Treinta libras 
 Dame las treinta libras: tengo a mi mujer enferma 
y a mis hijos con hambre. Dámelas y da tres vueltas 
alrededor de mí, arrodíllate, póstrate ante mí y luego 
vuelve al monasterio. 
 El monje sacó las treinta libras y se las entregó. 
Dio las tres vueltas, se arrodilló y volvió al monaste-
rio. Más tarde comprendió que el mendigo era el mis-
mo Cristo. 
 Para encontrar a Dios no hace falta ir al Santo 
Sepulcro. Nuestro Dios es Dios de vivos. Lo encontra-
mos mejor allí donde está la vida: en la familia, en el 
barrio, en el trabajo, en los pobres, en los enfermos. 
Para encontrarnos un día con el Dios vivo del cielo, 
tenemos que encontrarlo primero, no en el sepulcro, 
sino entre los vivientes de la tierra.  

Santiago Bertólez 

 SEGUNDO LIBRO DE LOS MACABEOS.  
 En aquellos días, sucedió que 
arrestaron a siete hermanos con su ma-
dre. El rey los hizo azotar con látigos y 
nervios para forzarlos a comer carne de 
cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos 
habló en nombre de los demás: «¿Qué 
pretendes sacar de nosotros? Estamos 
dispuestos a morir antes que quebrantar la 
ley de nuestros padres». El segundo, es-
tando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, 
nos arrancas la vida presente; pero, cuan-
do hayamos muerto por su ley, el Rey del 
universo nos resucitará para una vida eter-

na». Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron 
que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las ma-
nos con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cielo las reci-
bí y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mis-
mo Dios». El rey y su corte se asombraron del valor con que 
el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, tor-
turaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a 
punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los 
hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo 
nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».  

Palabra de Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
 

R.- Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 
 

Señor, escucha mi apelación,  
atiende a mis clamores,  
presta oído a mi súplica,  
que en mis labios no hay engaño. R.-  
 

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,  
y no vacilaron mis pasos.  
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío;  
inclina el oído y escucha mis palabras. R.-  
 

Guárdame como a las niñas de tus ojos,  
a la sombra de tus alas escóndeme.  
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,  
y al despertar me saciaré de tu semblante. R.-  

 SAN PABLO A LOS TESALONICENSES.  
 Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, 
y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado 
un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele 
vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de pala-
bras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por 
nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando y 
sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que nos 
veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe 
no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os 
librará del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros 
en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo 
lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros co-
razones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.  

Palabra de Dios.  
 

 ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
 Jesucristo es el primogénito de entre los muertos; a 
Él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
 En aquel tiempo, Jesús, dirigiéndose a los sadu-
ceos, que dicen que no hay resurrección, les dijo: «En 
este mundo los hombres se casan y las mujeres to-
man esposo, pero los que sean juzgados dignos de 
tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de 
entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas 
en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son 
como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos 
de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo in-
dicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuan-
do llama al Señor: "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos: 
porque para él todos están vivos». Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


