
Domingo 27 Ordinario A 
4 de octubre de 2020 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

Sábado 3 Adoración nocturna: 20,00 h. 
Domingo 4 Colecta por Cáritas parroquial. 
Lunes 5 Consejo de Pastoral Parroquial: 20,00 h. 
Sábado 10 Reunión del grupo de viudas/viudos: 18,00 h. 

 

Pastoral entre incertidumbres 
 

 Se presenta un curso pastoral lleno de incertidumbres 
por la pandemia persistente, que sigue afectándonos. La 
pastoral parroquial es de carácter personal y, también, de 
índole comunitaria. Y es precisamente en la planificación 
comunitaria donde saltan más las incertidumbres al co-
menzar este curso.  
 Seguimos bajo la adversidad y la amenaza del covid-
19, por lo que necesitamos estar atentos, ser cautos, se-
guir las indicaciones de las autoridades sanitarias, sin des-
cuidar en ningún momento la prudencia ni la prevención. 
Pero, como ha dicho nuestro obispo, “en un tiempo donde 
el miedo nos amenaza con un nuevo confinamiento, he-
mos de vivir nuestra identidad de ‘Iglesia en salida’...”. 
 El sentir de nuestra diócesis es que en esta coyuntura, 
en que nos está tocando vivir, “hemos de reflexionar juntos 
y descubrir los nuevos pasos que hemos de dar para no 
pararnos y no aparcar todo lo que tenemos entre manos, y 
dinamizar todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer entre 
nosotros”. Así pues, necesitamos seguir alentando el se-
guimiento de Jesús, compartiendo el Evangelio, celebran-
do la fe y practicando la caridad. A este cultivo y responsa-
bilidad no podemos renunciar. 
 En medio de las incertidumbres y limitaciones que se 
nos presentan hemos de ser creativos, descubriendo e 
implementando las posibilidades que están a nuestro al-
cance. No es procedente quedar bloqueados. Sí procede, 
a la luz de la fe, discernir personal y comunitariamente… 
 Sintamos que Dios nos acompaña. Somos su pueblo, 
la comunidad que él guía. Él inspira y coopera como el 
que más en la tarea que tenemos por delante. Si cabe, él 
es el más interesado en que todo vaya favorablemente. 
Sueña y espera que en este curso seamos fecundos: que 
se note que vamos haciendo historia de salvación. 
 Cada cristiano es parte viva y activa dentro de la comu-
nidad parroquial. Contamos con la riqueza y la aportación 
de cada uno en el marco de la comunión evangélica. 
 Sirva, pues, esta comunicación, al inicio del presente 
curso, para reanudar el itinerario parroquial en sus diferen-
tes cuadros y secciones, teniendo presente que somos 
 Pueblo de Dios en marcha… 

Parroquia de Santa Teresa 

Benche Hernández Varela. 
Milan Hernández Varela. 
Laura Yánez Castaño. 
Carla Rodríguez Sánchez. 

 

 
Simón Martín Iglesias. 
Adolfo López Goe. 
Ángel Fernández Herrero. 
Valentina Domínguez. 
Inocencia Iglesias Iglesias. 

Inocencio García Gómez. 
Cándida Torrez San Norberto. 
Emilia Vicente Ramos. 
Socorro Turrión. 
Josefa Gómez Fraile. 
Laurentina Tapia Gil. 
José. 
Rosalía Martín Elena. 
Marcelino Rodríguez García 

 
 
 
 

 
Erik Hernández Hernández. 
Elsa Díaz Sánchez. 

Lucía Martín Rollán. 
José Joel Santiago Sonda. 
Nicolás Plaza Mellado. 
Thiago Ávila González. 
Martina Hernández Rubio. 
Nora Gallego Herrero. 
Elsa Gallego Herrero. 

Lucía Barba Canete. 
Lucía Herrero Malmierga. 
Alejandro Blanco Jiménez. 

 NOTA: Nuestra oración y recuerdo para los fallecidos 
de la parroquia desde el 28 de junio. En la lista solo figuran 
los difuntos de quienes tememos noticia de su muerte. 



 Lectura del libro de Isaías 5,1-7. 
 Voy a cantar a mi amigo el canto 
de mi amado por su viña. Mi amigo tenía 
una viña en un fértil collado. La entreca-
vó, quitó las piedras y plantó buenas 
cepas; construyó en medio una torre y 
cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, 
pero dio agrazones. Ahora, habitantes 
de Jerusalén, hombres de Judá, por 
favor, sed jueces entre mí y mi viña. 
¿Qué más podía hacer yo por mi viña 
que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuan-

do yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo 
que haré con mi viña: quitar su valla y que sirva de leña, destruir su 
tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial: no la podarán ni la 
escardarán, allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que 
lluevan sobre ella. La viña del Señor del universo es ahora la casa de 
Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos 
derecho, y ahí tenéis: sangre derramada; esperaba justicia, y ahí te-
néis: lamentos. Palabra de Dios. 
 

 

Salmo responsorial 79,9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20. 
 

  R.- La viña del Señor es la casa de Israel.  
 

 Sacaste una vid de Egipto,  
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste.  
Extendió sus sarmientos hasta el mar,  
y sus brotes hasta el Gran Río. R.-  
 

 ¿Por qué has derribado su cerca  
para que la saqueen los viandantes, 
la pisoteen los jabalíes  
y se la coman las alimañas? R.-  
 

 Dios del universo, vuélvete:  
mira desde el cielo, fíjate,  
ven a visitar tu viña.  
Cuida la cepa que tu diestra plantó  
y al hijo del hombre que tú has fortalecido. R.- 
  

 No nos alejaremos de ti:  
danos vida, para que invoquemos tu nombre.  
Señor, Dios del universo, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve. R.-  

  San Pablo a los Filipenses 4,6-9 
 Hermanos: Nada os preocupe sino que, en toda oca-
sión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de 
Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, herma-
nos, todo lo que es verdadero, puro, amable, laudable, todo lo 
que es virtud tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibis-
teis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la 
paz estará con vosotros. Palabra de Dios. 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
Yo os he elegido del mundo -dice el Señor-, 

para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.  
  

 Santo Evangelio según san Mateo 21,33-43 
 En aquel tiempo, dijo Je-
sús a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo: “Escuchad 
otra parábola: “Había un propieta-
rio que plantó una viña, la rodeó 
con una cerca, cavó un lagar, 
construyó una torre, la arrendó a 
unos labradores y se marchó lejos. 
Llegado el tiempo de los frutos, 
envió sus criados a los labradores 
para percibir los frutos que le co-
rrespondían. Pero los labradores, 

agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a 
otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la 
primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les 
mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero 
los labradores, al ver al hijo se dijeron: Este es el heredero: 
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y aga-
rrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando 
vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labrado-
res?”. Le contestan: “Hará morir de mala muerte a esos mal-
vados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen 
los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: “¿No habéis leído 
nunca en la Escritura: ‘La piedra que desecharon los arquitec-
tos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente’? Por eso os digo que se os quitará 
a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produz-
ca sus frutos”. Palabra del Señor. 

 Con el cambio de horario, volvemos al ritmo normal de la 
parroquia. Esto significa que el horario de Misas en la parro-
quia, los domingos y días festivos, desde el domingo 4 de octu-
bre, será el siguiente: 10; 12; 13; 18 y 20 horas. A diario serán: 
Por la mañana 12,30 h. Por la tarde 20,00 h. 
 Comienzan también las actividades parroquiales, teniendo 
en cuenta las posibilidades de cada grupo para adaptarse a las 
normas por el coronavirus. El grupo de viudas/viudos, por 
ejemplo, ya echará a andar el próximo sábado día 10. Espera-
mos que pronto se animen a hacerlo otros grupos. 

Día 01.- Santa Teresa del Niño Jesús. Patrona de las misiones. 
Día 02.- Ángeles Custodios: Día mundial de la no violencia. 
Día 04.- Domingo 27 del tiempo ordinario. 
  San Francisco de Asís. 
Día 05.- Témporas de Acción de gracias y petición. 
  Beato Francisco Javier Seelos, Redentorista. 
Día 07.- Bienaventurada Virgen María del Rosario. 
Día 11.- Domingo 28 del tiempo ordinario. 
Día 12.- Nuestra Señora del Pilar. 
Día 15.- Santa Teresa de Jesús, Patrona de la parroquia. 
Día 16.- San Gerardo Mª Mayela, Redentorista. 
  (Patrono de las madres gestantes) 
Día 18.- Domingo 29 del tiempo ordinario: Domund. 
  San Lucas evangelista. 
Día 25.- Domingo 30 del tiempo ordinario. 
Día 28.- San Simón y San Judas, apóstoles. 


