
FALLECIDOS EN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Aureliano Sastre, Hipólito Rodríguez, José Antonio 
Herrero, Serapio Mulas, Dolores Fernández, Primitiva. 

“¿Quién de los dos cumplió  
la voluntad de su padre?”.  

Domingo 26 Ordinario A 

1 de octubre de 2017 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 
Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

Fecha: 21 de Octubre de 2017. Sábado 

Itinerario 

08,00  Salida de los lavaderos 

09,00  Tordesillas. Desayuno 

10,00  Salida hacia el Henar 
11,00  Santuario del Henar 
11,45  Salida para Cuéllar 
12,00  Edades del hombre 

14,00  Comida: “Mesón R. el Parque” 

15,45  Salida para Medina del Campo 

17,00  Visita guiada al Castillo de la Mota 

18,30   Visita por libre a la ciudad 

20,00  Salida de medina 

21,00  Llegada a Salamanca 

 

Precio: 45 € 

2 LUNES. Santos Ángeles Custodios 
Ex 23, 20-23 • 90,1-11 • Mt 18,1-5.10  

Gozaremos eternamente de su compañía fraternal. 
3 MARTES 

Za 8, 20-23 • 86, 1-7 • Le 9, 51-56 
Uno por uno, todos han nacido en ella. 
4 MIÉRCOLES. S. Francisco de Asís  

Ne 2,1-8 • 136,1-6 • Le 9, 57-62 
Te seguiré a donde vayas. 

5 JUEVES. Témporas de acción de gracias 
Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 • 18,8-11 • Le 10, 1-12  

Como corderos en medio de lobos.  
6 VIERNES 

Ba 1, 15-22 • 78, 1-9 • Le 10, 13-16  
Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha,  

7 SABADO. Ntra. Sra. del Rosario 
Ba 4, 5-12. 27-29 • 68,33-37. Le 10, 17-24  

Alégrate, Maria, la llena de gracia  

Con el mes de octubre,  comienza el 
horario de invierno, lo que significa que 
retomamos al ritmo normal de la parroquia: 
Misas de festivos y domingos: Horas: 10; 
12; 13; 18; 20. Comienzan también las 

actividades parroquiales según la dinámica de cada grupo. 

INFORME DE CARITAS PARROQUIAL 
Desde el 1 de Enero al 30 Junio de 20I7 

 

Total Personas Atendidas: 58 
 

Número de Atenciones (Familias repetidas): 298 
Ayudas de Vivienda: 53 ayudas = 14.681,00 € 
Ayudas de Alimentación: 46 ayudas = 3.560,00 € 
Ayudas de Recibos: 11 ayudas = 1.005,44 € 
Ayudas de Farmacia: 11 ayudas = 102,69 €. 
Otras Ayudas: 2 ayudas = 350,00 € 
 

Total de ayudas económicas: 123 ayudas = 19.699,13 € 

BAUTIZOS  
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

Cristina Clavero, Enzo Nieto, Diego 
García, Iria Manuel de Villena, Julia 
Esteban, Naira Coque, David Sánchez, 
Caterina Sánchez, Javier García, 
Adrián García, Mailen Lisseth, Manuel 
Solís, Olivia Garrido, Carla Puente. 

Domingo día 1: Colecta de Cáritas parroquial. 
Lunes día 2: Reunión del Consejo de pastoral. 20,30 h 
Sábado 7: Adoración nocturna. 19,30 h. 



Salamanca, a  28 de agosto 2017 
Carta a la Comunidad diocesana 
 
 Queridos hermanos: 
 “...queremos avanzar en la aplicación de nuestra 
Asamblea diocesana. Esta no pretende otra cosa que 
renovar nuestra Diócesis con la vuelta a las huellas de 
Jesús y al encuentro personal con El. Y como señalan las 
Orientaciones de la Asamblea, "el ritmo de esta 
renovación lo irá marcando la acción del Espíritu Santo en 
su Iglesia. Unas veces empujará como un viento 
impetuoso y otras veces se manifestará como una suave 
brisa o susurro casi imperceptible"  
 Nuestra diócesis se encuentra en un momento 
favorable. Las dificultades espirituales, pastorales y 
estructurales por las que atravesamos, lejos de 
desesperanzarnos, son un tiempo de gracia y de impulso 
apostólico para "ir a las fuentes de la fe, a las raíces de la 
vida cristiana, a ensanchar el horizonte pastoral y recorrer 
nuevas sendas, insertándose más en la sociedad de 
Salamanca, teniendo el gusto espiritual de ser pueblo. 
 Como podemos ver, el trabajo en la Viña del Señor 
es grande y apasionante, en esta hora diocesana que nos 
toca vivir. Es el Señor quien pasa y nos invita. No es otro, 
ni son otros los motivos que nos llaman a vivir la misión 
encomendada. Es su persona, su rostro, su Palabra, su 
voz....quien se nos acerca y nos dice: "Id también 
vosotros a mi viña" (Mt 20,4).  
 Por eso, “gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso quien se acoge a Él"  (sal 33,9). 
 Os saludo y abrazo con amor fraternal en el Señor. 
  

Carlos, Obispo de Salamanca 
 
NOTA: Estos textos están entresacados de la 
carta de nuestro Obispo Don Carlos en las que 
presenta a la Diócesis la X Jornada de Pastoral 
celebrada en las últimas semanas de septiembre 
de 2017 

 Lectura de la profecía de Ezequiel.  
 Esto dice el Señor: «insistís: “No es 
justo el proceder del Señor". Escuchad, casa 
de Israel: ¿Es injusto mi proceder? ¿No es 
más bien vuestro proceder el que es injusto? 
Cuando el inocente se aparta de su 
inocencia, comete la maldad y muere, muere 
por la maldad que cometió. Y cuando el 
malvado se convierte de la maldad que hizo 
y practica el derecho y la justicia, él salva su 
propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, 
ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial Sal 24, 4-5 
 

 R.- Recuerda, Señor, tu ternura.  
 

 Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres  
mi Dios y Salvador,  
y todo el día te estoy esperando. R.-  
 

 Recuerda, Señor, que tu ternura  
y tu misericordia son eternas;  
no te acuerdes de los Pecados  
ni de las maldades de mi juventud;  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor. R.-  
 

 El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes. R.-  

 

 San Pablo a los Filipenses 2, 1-11 
 Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con 
vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas 
compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y 
concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por 
rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los 
demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros 
intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre 

vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, 
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a 
Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición 
de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido 
como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho 
obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios 
lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-
nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios padre.  

Palabra de Dios. 
 

 Aleluya, Aleluya, Aleluya,  
 Mis ovejas escuchan mi voz - dice el Señor -,  

y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya 
 

Santo Evangelio según san Mateo. Mt 21,28-32  

 En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del Pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “ Hijo, ve hoy a trabajar 
en la viña". Él  contestó: "No quiero". Pero después se 
arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él te 
contestó: "Voy". Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la 
voluntad de su padre?. Contestaron: "El primero”. Jesús les 
dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van 
por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a 
vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis; 
en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun 
después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le 
creísteis". 

A la luz de la Palabra 


