
 

LUNES 14 
Ap 1, 1-4; 2, 1-5a + 1,1-6 + Lc 18,35-43 

¡Hijo de David, ten compasión de mí! 
MARTES 15 

Ap 3, 1-6. 14-22 + 14,2-5 + Lc 19, 1-10 
El Señor corrige y reprende a los que ama.  

MIÉRCOLES 16. S. Roque y comp.  
Ap 4,1-11 + 150,1-6 + Lc 19, 11-28 

Negociad mientras vuelvo, dice el Señor 
JUEVES 17 

Ap 5,1-10 + 149,1-9 + Lc 19, 41-44 
No reconociste el momento de mi venida. 

VIERNES 18. Sta. Isabel de Hungría  
Ap 10,8-11 + 118,1.4-131 + Lc 19, 45-48 

«Mi casa es casa de oración»  
SÁBADO 19 

Ap11,4-12 +143,1-10 + Lc 20, 27- 40 
No es Dios de muertos sino de vivos. 

COLECTA DE CÁRITAS del 6 de Noviembre 702 € 
 

CLAUSURADEL AÑO DE LA MISERICORDIA 
 En la Diócesis de Salamanca 
tendrá lugar el domingo 13 de noviem-
bre, a las 18.00 horas, en la Catedral 
Nueva con la celebración de una Euca-

ristía solemne. Toda la comunidad diocesana está 
invitada a participar. 
 El Papa Francisco clausurará el jubileo en la Basíli-
ca del Vaticano el domingo 20 de noviembre. 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD: 
Para comenzar a organizarlo, hay que hablar 
ya con el P. Luis. Quiere saber los grupos 

que van a intervenir y la actuación o representación 
que cada grupo va a hacer. 
 

 MIÉRCOLES 16: Reunión con los padres de 3º de 
primera comunión a las 18,00 h 

Domingo 33 T.O. 

Día de la Iglesia diocesana 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

WWW.laparroquia.org 

 
 

 

 
26 de Noviembre a las 21 horas  

En los salones parroquiales 
Precio: Personas mayores: 8 €. Niños: 5€  

 

 PROYECTO: “Lugar de acogida “Madre del Perpe-
tuo Socorro”: Comedor para adultos y espacio de acogida 
para niños del Jardín de la Esperanza. 
 VALORADO en 80.000 € 
  DIRIGIDO a un barrio del Salvador para familias 
con escasos recursos que viven en casas de lata, madera... en 
condiciones infrahumanas, alrededor de un desfiladero que 
cruza toda la zona parroquial.  

BAUTIZO  
Mateo Herráez Cartagena 
Itziar Herráez Cartagena 

 
EL PUEBLO DE DIOS EN EL MUNDO 
En el mundo somos una gran familia:  
2.200,000,000. El 33,1% de la población mun-

dial, de ellos 1.200,000,000 católicos. Nos siguen los 
mahometanos con la mitad menos (1.300,000,000. El 
20%). Ateos hay en el mundo 151 millones. 

  
NUESTRA DIÓCESIS, UNA PEQUEÑA 
PARCELA DEL PUEBLO DE DIOS. 
  Tenemos noticia de su existencia des-

de finales del siglo VI. Tiene 7.864’17 Km2, unos 2/3 
de la superficie total de la provincia, que es de 
12.336,39 Km2, la otra tercera parte pertenece a las 
Diócesis de Ciudad Rodrigo y de Plasencia. Y una 
población de 293.673 habitantes. La Diócesis está 
dividida eclesiásticamente en 13 arciprestazgos: 5 
urbanos y 8 rurales, que comprenden 30 parroquias 
urbanas y 375 parroquias rurales. Total: 405 parro-
quias, atendidas por 169 sacerdotes lo que toca a 
más de dos parroquias por párroco. En ella el año 
pasado se bautizaron 1468 niños, se confirmaron 
571, se casaron 577 parejas, y en sus centros asis-
tenciales fueron atendidas 50.846 personas 



 
  
 

 
DECÁLOGO DE LA IGLESIA DIOCESANA 

“CONTIGO Y CON TODOS” 
 

 1.- Contigo y con to-
dos, haremos posible que el 
anuncio del Evangelio siga 
siendo la pasión de nuestra 
Iglesia que peregrina allá 
donde nos encontramos. 
 2.- Contigo y con to-
dos, intentaremos ser fer-
mento, sal y luz en una reali-
dad que necesita el sabor 
de la alegría, de la verdad, de la justicia y bondad.  
 3.- Contigo y con todos, saldremos al encuentro 
de los más pobres. Les daremos no solamente el pan 
que sacia sino también el pan de nuestro tiempo y de 
nuestra compañía.  
 4.- Contigo y con todos, como Iglesia, iluminare-
mos tantos rincones necesitados de ilusión, esperan-
za y de fortaleza. El Señor va por delante y está en 
medio de nosotros 
 5.- Contigo y con todos, como Iglesia, seremos 
comunidad que escucha y que celebra con entusias-
mo la Palabra y la Eucaristía.  
 6.- Contigo y con todos, desde la Iglesia, forma-
remos parte de ese pueblo que camina en busca de 
una ciudad distinta a la de la tierra.  
 7.- Contigo y con todos, por la Iglesia, seremos 
generosos con ella. En palabras (defendiéndola), en 
obras (con una ayuda eficaz y personal) y material-
mente (comprometiéndonos en su sostenimiento en 
la medida de nuestras posibilidades). 
 8.- Contigo y con todos, nos quedaremos asom-
brados del Misterio que habita en la iglesia. 
 9.- Contigo y con todos, participaremos de la 
herencia que la Iglesia nos recuerda: estamos llama-
dos a la eternidad,  
 10.- Contigo y con todos, la Iglesia, abrirá los 
brazos –como en la cruz los extendió el mismo Cristo- 
para que entendamos que, la Ley suprema de su 
existencia es precisamente esa: el amor de Jesús 
que se ofrece sin pedir nada a cambio. 
 

 Extracto de un mensaje de  Javier Leoz 

 PROFECÍA DE MALAQUÍAS.  
 He aquí que llega el día, ar-
diente como un horno, en el que 
todos los orgullosos y malhechores 
serán como paja; los consumirá el 
día que está llegando, dice el Se-
ñor del universo, y no les dejará ni 
copa ni raíz. Pero a vosotros, los 
que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y ha-
llaréis salud, a su sombra. Palabra de Dios.  
 
  
 SALMO RESPONSORIAL 
 

 R.-   El Señor llega  
   para regir los pueblos con rectitud.  

 
 Tañed la cítara para el Señor,  
suenen los instrumentos:  
con clarines y al son de trompetas,  
aclamad al Rey y Señor. R.-  
 
 Retumbe el mar y cuanto contiene,  
la tierra y cuantos la habitan;  
aplaudan los ríos,  
aclamen los montes. R.-  
 
 Al Señor, que llega  
para regir la tierra.  
 Regirá el orbe con justicia  
y los pueblos con rectitud. R.-  

 
 
 SAN PABLO A LOS TESALONICENSES.  
 Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar 
nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no 
comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio 
y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga 
para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos dere-
cho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. 
Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandába-
mos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque 
nos hemos enterado de que algunos viven desordenada-
mente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos 
les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que 
trabajen con sosiego para comer su propio pan.  

Palabra de Dios.  

 ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
 Levantaos, alzad la cabeza:  
se acerca vuestra liberación.  

 
  EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS.  
  En aquel tiempo, como algunos hablaban del tem-
plo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de 
calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, 
llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que 
no sea destruida». Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo 
va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está 
para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Por-
que muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy", o 
bien: "Está llegando el tiempo"; no vayáis tras ellos. Cuan-
do oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero 
el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará 
pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá 
también fenómenos espantosos y grandes signos en el 
cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perse-
guirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y 
haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por 
causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar 
testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no te-
néis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré pala-
bras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contra-
decir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y 
parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a 
algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nom-
bre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».  

Palabra del Señor.  
   

A la luz de la Palabra 


