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Colecta del día de la Diócesis 497 € 

El Papa Francisco en su mensaje 
para la Jornada de los pobres de 
este año pide que las comunida-
des cristianas “se comprometan 
para que esta Jornada Mundial 
pueda reforzar en muchos la vo-
luntad de colaborar activamente 

para que nadie se sienta privado de cercanía y solidaridad”.  
 Siguiendo este deseo del Papa la Diócesis de Salamanca ha 
organizado dos acciones: Por un lado, una Eucaristía, el vier-
nes, 15 de noviembre, a las 20:00 horas en la iglesia parroquial 
del Milagro de San José (Jesuitas). Por otro lado, “Una Cena de 
Adviento” que tendrá lugar en las diferentes comunidades dioce-
sanas los días o 29,o 30 de Noviembre o 1 de diciembre, en la 
hora y en el lugar que cada comunidad acuerde. 
 Nuestra parroquia de Santa Teresa ya organiza todos los 
años esta atención a los pobres a través de nuestra ONG Asocia-
ción para la Solidaridad y nuestra Cáritas que organiza sus pro-
pios eventos para este fin como la cena Solidaria que este año 
tendrá lugar el 30 de noviembre, la venta de flores de Pascua, el 
rastrillo solidario, la  venta lotería... 

 
 

 

 

 Se une a la III Jornada mundial de los pobres con la 
cena Solidaria que tendrá lugar en los locales de la parro-
quia el 30 de Noviembre de 2019, a las 21,00 h. De este 
modo, cumplimos con los deseos del Papa Francisco. 

Ya tienen nuevo encargado: P. Octavio Hidalgo. 
Pasan la invitación a otras viudas o viudos que 
deseen anotarse en el grupo para que lo hagan 
pronto y, así, poder comenzar a reorganizarse y a 
programar el curso. 

 



 
 

 El domingo 17 de noviembre se cele-
bra la III Jornada Mundial de los Po-
bres con el lema, «La esperanza de los 
pobres nunca se frustrará» (Sal 9,19). Dice 
el Papa Francisco en su mensaje para esta 
jornada que “Las palabras del salmo se 
presentan con una actualidad increíble. 
Ellas expresan una verdad profunda que la 

fe logra imprimir sobre todo en el corazón de los más pobres: 
devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufri-
miento y la precariedad de la vida”.  
 En el mismo mensaje, el Papa destaca también las numero-
sas formas de pobreza que hay en nuestro mundo: “Todos los 
días nos encontramos con familias que se ven obligadas a aban-
donar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros luga-
res; huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido se-
parados violentamente de ellos a causa de una brutal explota-
ción; jóvenes en busca de una realización profesional a los que se 
les impide el acceso al trabajo a causa de políticas económicas 
miopes; víctimas de tantas formas de violencia, desde la prostitu-
ción hasta las drogas, y humilladas en lo más profundo de su ser. 
¿Cómo olvidar, además, a los millones de inmigrantes víctimas de 
tantos intereses ocultos, tan a menudo instrumentalizados con 
fines políticos, a los que se les niega la solidaridad y la igualdad? 
Y ¿qué decir de las numerosas personas marginadas y sin ho-
gar que deambulan por las calles de nuestras ciudades?. 
  Hacia el final del mensaje destaca el Sumo Pontífice las 
múltiples y diversas formas que tenemos como creyentes para 
poner un poco de esperanza: “basta con detenerse, sonreír, escu-
char. Por un día dejemos de lado las estadísticas; los pobres no 
son números. Los pobres son personas a las que hay que ir a 
encontrar: son jóvenes y ancianos solos a los que se puede invitar 
a entrar en casa para compartir una comida; hombres, mujeres y 
niños que esperan una palabra amistosa. Los pobres nos salvan 
porque nos permiten encontrar el rostro de Jesucristo”.  
 Termina el Papa con esta petición. “A todas las comunida-
des cristianas y a cuantos sienten la necesidad de llevar esperan-
za y consuelo a los pobres, pido que se comprometan para que 
esta Jornada Mundial pueda reforzar en muchos la voluntad de 
colaborar activamente. Que nos acompañen las palabras del pro-
feta que anuncia un futuro distinto: «A vosotros, los que teméis mi 
nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su som-
bra» (Mal 3,20). 

Santiago Bertólez 

 

Lectura de la profecía de Malaquías. Mal 3, 19-20a 
  He aquí que llega et día, ardiente como un horno, en el que 
todos los orgullosos y malhechores serán 
como paja; los consumirá el día que está 
llegando, dice el Señor 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 hallaréis salud a su sombra. Palabra de Dios. 
 
 

Salmo responsorial 97, 5-6. 7-8. 
 

 

R.- EI 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.-  
 

AI Señor, que llega  
para regir la tierra.  
Regirte el orbe con justicia 
La tierra con rectitud. R.-  

 

 San Pablo a los Tesalonicenses. 2Tes 3, 7-12 
 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 no-
che, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de voso-
tros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en noso-
tros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre 
vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que 
no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven des-
ordenadamente, 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, aleluya.  
 Levantaos, alzad la cabeza:  
 se acerca vuestra liberación. 

 Santo Evangelio según san Lucas 21, 5-19 
 En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, 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 suce-
der?,. Él dijo, "Mirad que nadie os engañe. Porque muchos 
vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy", o bien: "Está 
llegando el tiempo"; no vayáis tras ellos. Cuando 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 con-
tra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y 
en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenó-
menos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes 
de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregán-
doos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos compa-
recer 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 tenéis que preparar vues-
tra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las 
que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos y 
amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros  
todos os odiarán a causa de mi nombre pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas" 

Palabra del Señor. 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2019.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2019.html

