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Domingo 3: Colecta de Cáritas parroquial 
Lunes 4: Consejo de pastoral Parroquial: 20,30 h. 
Martes 5:  Reunión de mayores: 17,00 h.        
 Legión de María: 17,00 h. 
Miércoles 6 y jueves 7: Reunión de padres: 18,00 h. 
Sábado 9: Adoración nocturna: 19,30 h.  
Domingo 10: Día de la iglesia diocesana. Colecta pro ecclesia 

 El 9 de noviembre de 1732 San Alfonso 
Mª de Ligorio funda la Congregación de los PP. 
Redentoristas en Scala cerca de Nápoles (Italia). 
De esto, se cumplen 287 años el 9 de este mes. 
Actualmente somos 5095 redentoristas esparci-
dos por 79 países, siendo Brasil donde más hay. 
En Salamanca estamos cuatro, gozosos de com-

partir con ustedes nuestra misión de evangelizar. 

 El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos invita 
a colaborar con nuestra parroquia aportando lo que tenemos: tu 
tiempo, tu cualidades, tu colaboración económica y tu oración. 
 Se trata de hacer Juntos una parroquia viva, comprometida, 
apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Por eso, te 
ofrece un abanico de posibilidades para colaborar y poner al 
servicio de los demás en tu parroquia no solo lo que tienes, tam-
bién lo que sabes, lo que eres. Pues en toda familia hay necesi-
dades, y la parroquia es una gran familia de familias que siempre 
necesitará de tu ayuda. También, desde Xtantos, te señalan có-
mo hacer tus donativos y te proponen intenciones por las que 
rezar, porque tu oración es necesaria y será el alma de toda la 
actividad que se realice.  

 
 Es la más antigua y la de 
rango más alto entre las cuatro 
basílicas mayores o papales de 
Roma, y tiene el título honorífico 
de “Madre y cabeza de todas las 
iglesias de la ciudad de Roma y 
de toda la tierra” por ser la sede episcopal del Papa, obispo de 
Roma. Se llama Basílica de San Juan (de Letrán) porque tiene 
una capilla dedicada a San Juan Bautista y otra dedicada a San 
Juan Evangelista. La Basílica de Letrán a pesar de haber sido 
destruida por varios incendios, ha sido reconstruida de nuevo.  

 
 Ya está disponible en la sacristía 
la Agenda para anotar las intenciones 

de Misas para el año 2020. 



 
 
 Jesús camina con sus discípulos por la senda donde él mismo 
colocó la parábola del Buen 
Samaritano. Esta a punto de 
llegar a Jericó una de las ciuda-
des más antiguas del mundo, 
situada en una región fértil y 
definida por Flavio Josefo como 
“El paraíso de Dios en la tierra”. 
Una región ligada a la Vida de 
Jesús: A unos diez Kilómetros 
fue bautizado en el río Jordán. 
No muy lejos se sitúan las tentaciones en el desierto. Jericó dista 
unos 30 kilómetros de Jerusalén y está, según un autor “en el ca-
mino para llegar al Templo y, por lo tanto, siempre hay comercian-
tes y turistas: griegos, hebreos, fenicios, de Mesopotamia, de Asia 
Menor. No hay barco que no haya dejado sus mercancías en la 
orilla del mar para que miles y miles de camellos se encargaran de 
llevarlas a su destino final. Pero, siempre a través de la ciudad de 
Jericó”. Aquí las mercancías constaban la mitad menos que en los 
alrededores del templo de Jerusalén. Nada extraño que los avispa-
dos romanos colocaran en esta ciudad a un grupo de publicanos 
encargados de cobrar los impuestos. Zaqueo era el jefe de todos 
ellos.  Resulta que a la entrada de Jericó, Jesús había curado a 
Bartimeo, hijo de Timeo, ciego de nacimiento. Ese día, no hubo 
más comentarios entre las gentes que el milagro del ciego. La noti-
cia llegó también a oídos de Zaqueo y le entraron unas ganas tre-
mendas de conocer a ese hombre. Jesús avanzaba rodeado de 
una gran muchedumbre. Zaqueo se unió a la comitiva, pero era 
muy bajo y por más que estiraba el cuello, siempre aparecían un 
montón de cabezas que no le dejaban ver. No necesitó discurrir 
mucho. Echó a correr, se adelantó a la muchedumbre y se subió a 
una higuera por donde iba a pasar Jesús. Poco serio el comporta-
miento de este hombre, rico y jefe de publicanos. Zaqueo había 
subido al árbol pero no se andaba por las ramas, sabía bien lo que 
quería hacer: ver a Jesús. Dio en el clavo. Al verlo de aquella ma-
nera, a Jesús sonrió; le miró y aquella mirada se clavó en el alma 
de Zaqueo como un rayo que le estremeció de pies a cabeza. Je-
sús le dijo: “Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa, El se dio prisa en bajar y lo recibió muy con-
tento”. Aquel día fue maravilloso. Bartimeo fue curado del cuerpo y 
Zaqueo del alma. Ambos Jericoanos siguieron tras los pasos de 
Jesús y ya nunca le abandonarían. El ciego del cuerpo y el ciego 
del alma pudieron ver la luz de la mañana de resurrección. 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro  
de la Sabiduría 11,22 - 12,2 

 Señor, el mundo entero es 
ante ti como un grano en la ba-
lanza, como gota de rocío maña-
nero sobre la tierra. Pero te com-
padeces 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 crea-
do. ¿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 reprendes y les recuerdas su peca-
do, para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor.  

Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 144, 1bc-2.8-9. 10-11 
 

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 Ia 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. 2 Tes 1,11- 2,2 
 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 vosotros 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, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni 
os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta 
nuestra, como si el día del Señor estuviera encima.  

Palabra de Dios 
Aleluya, aleluya, aleluya.  

Tanto amó Dios al mundo, que entregó  
a su Unigénito; todo el que cree en él  
tiene vida eterna. 

 

Evangelio según san Lucas. 19, 1-10  
 En aquel tiempo. Jesús entró en Jericó e iba atravesando 
ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publica-
nos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba 
a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corrien-
do más adelante, se subió a un sicomoro 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 nece-
sario que hoy me quede en tu casa, El 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 al-
guno, le restituyo cuatro veces más" Jesús le dijo; "Hoy ha 
sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de 
Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba Perdido". Palabra del Señor 


