
 Se inauguró, por primera vez, 
el 15 de octubre de 2017. Será 
clausurado en Ávila por el Obispo 
el Domingo 14  con el cierre de la 
puerta santa, tras lo que se cele-
brará las vísperas en el convento, con la presencia del Vicario 
General de la Orden del Carmelo, Agustí Borrell, para después 
trasladar la imagen de Santa Teresa a la Catedral. 

 
 Este año, la fiesta de Santa Teresa se cele-
bra en el marco de las Bodas de Oro de la 
parroquia.  Por este motivo y para darle mayor 
relieve, vendrá a predicar el triduo el P. José 
Luis Bartolomé, anterior párroco y actual Provincial de los re-
dentoristas y, los tres días del triduo, la coral “Juan del Encina” 
se encarga de los cantos de las celebraciones. 

:Dará comienzo  el sábado 13 a la 19,30 h.  
  con el rezo el Rosario, seguido de la Eucaristía. 

 
    El día de la fiesta, al acabar la Misa de la tarde. 

 
   Tendrá lugar el sábado día 20 de octubre  
 

      NOTA:  El acto principal del triduo comenzará todos los 
    días,  incluidos el domingo y el día de la fiesta  
    tendrá lugar a las 19,30 h 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

IN MEMORIAM 

Mª Dolores Hernández Ramos 
Adelio Palacios Montero 

 

Martes 10:   Pastoral de la Salud 20,30 h 
  Mayores: 17 h    
  Legión de María: 17.30 
Miércoles 10 y jueves 11:   
  Empiezan las catequesis de Comunión. 
Viernes 12: Fiesta del Pilar: El horario de misas  
  Será el mismo de los días normales. 

 

 

   
 

Gracias, Señor,  porque te haces presente en 
mi vida y tu sabiduría me acompaña. 

Guíame con tu Luz para enfrentar las contra-
riedades de la vida con optimismo. 

Ayúdame a resolver esos conflictos familia-
res que han dejado cicatrices difíciles  

de superar.   
Te pido por los matrimonios que están su-

mergidos en situaciones críticas y piensan en la 
separación como solución a sus problemas. 

Confío en que te manifiestas con poder en 
mi vida y me aportas una dosis de amor. 

Ayúdame a superar el dolor y las diferencias. 
Tú que todo lo sanas, todo lo haces nuevo y 

restauras toda relación rota,  
ven, aviva los corazones marchitos  
y transforma el dolor en bendición. 

Pasa tu mano sanadora por esas heridas que 
dejó el ayer y encáuzame por sendas de bien. 

Con tu amor, todo lo puedo.  
Confío en Ti. Amén. 



 
 

¡CUÁN HERMOSO ES EL AMOR! 
  

 "Desde el inicio de la creación, 
Dios los hizo varón y mujer; por ello el 
hombre dejará a su padre y a su ma-
dre y se unirá a su mujer y los dos 
serán una sola carne. Así ya no son 
dos, sino una sola carne" . El Señor se 
refiere a la obra maestra de la crea-
ción. En efecto, Dios creó la luz y vio 
que era buena. Luego creó los anima-

les, los árboles, las estrellas: todo era bueno. Pero cuando creó al 
hombre llegó a decir que era muy bueno. En efecto, la creación del 
hombre y de la mujer es la obra maestra de la creación. También 
porque Dios no quería al hombre solo: lo quería con su compañera, 
su compañera de camino. Éste es también el momento del inicio 
del amor. Y muy poético es precisamente el encuentro entre Adán 
y Eva. A ellos Dios les recomendó seguir adelante juntos como una 
sola carne. [...]  Ésta es la historia del amor. Ésta es la historia de la 
obra maestra de la creación. Y ante este itinerario de amor, ante 
este icono, la casuística cae y se convierte en dolor. Dolor ante el 
fracaso: Cuando dejar al padre y la madre para unirse a una mujer, 
hacerse una sola carne y seguir adelante, cuando este amor fraca-
sa - porque muchas veces fracasa - debemos sentir el dolor del 
fracaso. Y precisamente en ese momento debemos también acom-
pañar a esas personas que tuvieron ese fracaso en su amor. No 
hay que condenar sino caminar con ellos...Todo esto hace pensar 
en un designio de amor, en el camino de amor del matrimonio cris-
tiano que Dios bendijo en la obra maestra de su creación, con una 
bendición que jamás fue retirada. Ni siquiera el pecado original la 
destruyó. Y cuando uno piensa en esto, encuentra natural recono-
cer cuán hermoso es el amor, cuán hermoso es el matrimo-
nio, cuán hermosa es la familia, cuán hermoso es este camino. 
Pero también cuánto amor, y cuánta cercanía, también nosotros 
debemos tener con los hermanos y la hermanas que en su vida 
tuvieron la desgracia de un fracaso en el amor...  

 Papa Francisco (Santa Marta, 28 de febrero de 2014) 
 
 Propósito para hoy 
 Hoy afrontaré los problemas con tranquilidad repitiendo 
dentro de mí: "Jesús, yo confío en Ti" 
 
 Frase de reflexión 
 "Nuestro gozo más profundo viene de Cristo: estar con Él, 
caminar con Él, ser sus discípulos". Papa Francisco 

 

Lectura del libro del Génesis 2, 18-24 
 El Señor Dios se 
dijo: "No es bueno que el 
hombre esté solo; voy a 
hacerle a alguien como 
él, que le ayude". Enton-
ces el Señor Dios modeló 
de la tierra todas las bes-
tias del campo y todos los 
pájaros del cielo, y se los 
presentó a Adán, para ver 

qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán 
le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pája-
ros del cielo y a las bestias del campo; pero no encontró ninguno 
como él, que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letar-
go sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el 
sitio con carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sa-
cado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: 
“¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nom-
bre será "mujer", porque ha salido del varón". Por eso abandonará 
el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 
dos una sola carne. Palabra de Dios. 

 
  

Salmo responsorial 127,1bc-2. 3. 4-5. 6 
 

R.- Que el Señor nos bendiga  
todos los días de nuestra vida.  

 

Dichoso el que teme al Señor  
y sigue sus caminos.  
Comerás del fruto de tu trabajo,  
serás dichoso, te irá bien. R.-     

 

Tu mujer, como parra fecunda,  
en medio de tu casa;  
tus hijos, como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa. R.-   
 

Esta es la bendición del hombre  
que teme al Señor.  
Que el Señor te bendiga desde Sion,  
que veas la prosperidad de Jerusalén  
todos los días de tu vida. R.- 
 

Que veas a los hijos de tus hijos.  
¡Paz a Israel! R.-   

Lectura de la carta a los Hebreos 2, 9-11 
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a 

los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y 
honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, 
gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y 
por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria perfec-
cionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a 
la salvación. El santificador y los santificados proceden to-
dos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos her-
manos. Palabra de Dios 

 

 
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Si nos amamos unos a otros,  
Dios permanece en nosotros  
y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. 
 
Evangelio según san Marcos 10, 2-12 (forma breve) 
En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, pregunta-

ban a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito al hombre 
repudiar a su mujer?". "¿Qué os ha mandado Moisés?". 
Contestaron: "Moisés permitió escribir el acta de divorcio y 
repudiarla". Jesús les dijo: “Por la dureza de vuestro corazón 
dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la 
creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se-
rán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, 
sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre". En casa, los discípulos volvieron a pre-
guntarle sobre lo mismo. Él les dijo: "Si uno repudia a su 
mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. 
Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete 
adulterio". Palabra del Señor. 


