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 Con la entrada del mes de octubre, comenzamos en la 
parroquia de Santa Teresa el horario de invierno. Esto signifi-
ca que comienza el ritmo normal de actividades y que hay 
algunos puntos que hemos de tener en cuenta: 
 

 HORARIO DE MISAS:  
  Vísperas de domingos y festivos: 20,00 h. 
  Domingos y festivos: 10, 12, 13, 18 y 20 h. 
  A diario: 12,30 y 20,00 h. 
 

 COMIENZO DE LOS GRUPOS PARROQUIALES: 
  Este es también el momento de que los grupos parroquia-
les comiencen a organizarse. Se pasa, pues, la invitación a todos 
los grupos de la parroquia que comiencen a reunirse para progra-
mar el nuevo curso pastoral. 
 

 CATEQUESIS: 
  Ya esta abierto el plazo de inscripción para las catequesis 
tanto de Primera Comunión como de Confirmación. Pueden pasar 
por el despacho quienes deseen anotarse. 

 

 

  EL COVID: “FASE DE RIESGO CONTROLADO”. 
 En Castilla y León ha comenzado la llamada “fase de riesgo 
controlado". Esto afecta también a la iglesia. La nueva norma 
afirma que se levantan “los aforos en todos los locales, aunque se 
mantienen las normas nacionales de seguridad interpersonal, uso 
de mascarilla y distancia”. Según esto, invitamos a todos a quitar 
miedos y a recuperar la situación normal en lo referente al culto y a 
las actividades parroquiales. 

 
 

   

Por causas ajenas a nuestra volun-
tad, que todos conocemos, llevamos 
muchos meses con el freno echado. 
Ahora estamos al comienzo de un 
nuevo curso. ¿Será mejor que el 

anterior? ¿Podremos retomar el ritmo de las convocatorias? 
Habíamos pensado que con las vacunas nos acercaríamos a la 
normalidad deseada. Sin embargo, con las variantes del coro-
navirus las incertidumbres no desaparecen… 
 Ante esta perspectiva, la reacción fácil es encogerse y no 
hacer nada, para no correr riesgo alguno. Pero esta reacción 
no satisface en el fondo, ni es conveniente, por no ser la idó-
nea. La vida fluye y en la parroquia hemos de ir al compás de 
la vida: con iniciativas y creatividad, aunque también con sen-
satez y prudencia, teniendo en cuenta las indicaciones sanita-
rias y haciendo uso de las medidas de seguridad que se reco-
miendan. 
 El sentir de nuestra diócesis es que veamos qué pasos 
podemos dar, para no aparcar por más tiempo lo que hemos 
tenido entre manos: alentando el seguimiento de Jesús, com-
partiendo el Evangelio, celebrando la fe, practicando la cari-
dad... A estos desafíos y responsabilidades no podemos re-
nunciar. Por tanto, toca discernir: ¿Qué posibilidades tenemos?  
 Dios nos acompaña. Es el más interesado en seguir impul-
sando la Historia de Salvación. Pero contamos también con el 
compromiso y la aportación de cada uno. ¿Qué podemos 
hacer tú y yo? Juntos, somos Pueblo de Dios en marcha… 
 

Octavio Hidalgo 

 Miércoles 29 de septiembre: 
 Reunión de voluntarios de Cáritas parroquial. 
 Hora: 12,30 h. 
 Lugar: En el salón de abajo, entrando por la puerta lateral. 
 Convocatoria: La reunión es para todos los voluntarios que 
venían trabajando en Cáritas hasta este momento, y para todas 
aquellas personas que les gustaría trabajar en este campo a partir 
de este año.   
 Sábado 2 de octubre: Adoración nocturna 19,30 h. 
 Domingo 3 de octubre: Colecta de Caritas parroquial. 

LOTERIA DE LA PARROQUIA: Ya está a la venta. 

Número: 75972. Precio: 5 € 



 
 

 

 Esta frase la hemos encontra-
do hoy en la primera lectura del 
libro de los Números y es un buen 
lema para iniciar el nuevo curso 
pastoral. Una frase nacida en el 
desierto mientras el pueblo de Dios 
caminaba por lugares inhóspitos 
hacia la tierra prometida.  
 Tan duro era el camino, tan 
difíciles las circunstancias que allí 
nadie estaba contento. No lo estaba 

el pueblo de Dios que se quejaba contra Moisés por haberle 
llevado a aquel lugar. Al menos en Egipto, decían, aunque 
esclavos, teníamos ajos y cebollas para comer. Cosa que 
ahora no tenían ni eso. Tampoco estaba contento Moisés que 
levantaba sus quejas a Dios por la misión que le había enco-
mendado. Una misión que superaba sus propias fuerzas, ya 
que el pueblo fácilmente se desanimaba y perdía el coraje que 
necesitaba en circunstancias tan adversas. Para resolver esta 
situación, Moisés elige a 70 ancianos para que le ayuden en la 
tarea. Surge así un Senado que más tarde tendrá una gran 
importancia en el pueblo de Israel. Sucede que, mientras se 
está haciendo la elección de estos ancianos, dos hombres que 
estaban fuera del campo, llamados Eldad y Medad, comien-
zan a profetizar por su propia cuenta. Esto no le gustó nada a 
Josué que se dirigió a Moisés para que prohibiera estas accio-
nes. Es entonces cuando Moisés no solamente no lo prohibió, 
sino que pronuncio esta frase célebre: “¡Ojalá todo el pueblo 
del Señor recibiera el espíritu del Señor y profetizara!”.  
 Es verdad que este deseo de Dios no siempre ha sido una 
realidad en la historia de la Iglesia, donde el pueblo de Dios ha 
callado, mientras únicamente era la jerarquía la que hablaba. 
Por eso, no está mal recordar el deseo de Moisés: “Ojalá todo 
el pueblo de Dios fuera profeta”, pues el espíritu de Dios no es 
propiedad de unos pocos y tiene poder para elegir los labios 
por los que quiere manifestarse al mundo y esos labios pue-
den ser los tuyos.  
 Recordamos esto, en esta primera hoja, tras el periodo de 
vacaciones, al comenzar la nueva tarea pastoral. Es el mo-
mento de que tu fe cristiana se sume a la de tantos hombres y 
mujeres que quieren seguir el camino de Jesús y darlo a cono-
cer a los demás. Para ello, la parroquia quiere contar con tu 
presencia como Moisés contó con su senado.  
 

Santiago Bertólez 

 

Lectura del libro de los Números 11, 25-29 
En aquellos días, el Señor bajó en la 
Nube, habló con Moisés y, apartando 
algo del espíritu que poseía, se lo 
pasó a los setenta ancianos. En 
cuanto se posó sobre ellos el espíri-
tu, se pusieron a profetizar. Pero no 
volvieron a hacerlo. Habían quedado 
en el campamento dos del grupo, 

llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no hab-
ían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se 
pusieron a profetizar en el campamento”. Un muchacho corrió a 
contárselo a Moisés: "Eldad y Medad están profetizando en el 
campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde jo-
ven, intervino: "Señor mío, Moisés, prohíbeselo". Moisés le respon-
dió: “¿Es que estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del 
Señor recibiera el espíritu del Señor y profetizara!”.  

Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
Salmo responsorial 18,8.10. 12-13. 14 
 

 R.- Los mandatos del Señor son rectos  
 y alegran el corazón.  

 

     La ley del Señor es perfecta  
 y es descanso del alma;  
 el precepto del Señor es fiel  
 e instruye a los ignorantes. R.- 
 

     El temor del Señor es puro  
 y eternamente estable;  
 Los mandamientos del Señor son verdaderos  
 y enteramente justos. R.- 
 

    tu siervo es instruido por ellos  
 y guardarlos comporta una gran recompensa. 
 ¿Quién conoce sus faltas?  
 Absuélveme de lo que se me oculta. R.- 
 

    Preserva a tu siervo de la arrogancia,  
 para que no me domine:  
 así quedaré limpio e inocente 
 del gran pecado. R.- 

Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 1-6 
Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las desgra-

cias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y 
vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata 
están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio 
contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. 
¡Habéis acumulado riquezas... en los últimos días! Mirad, el 
jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que 
vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los 
segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. 
Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la 
gran vida, habéis cebado vuestros corazones para el día de 
la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, 
el cual no os ofrece resistencia. Palabra de Dios. 

 

 Aleluya, aleluya, aleluya 
Tu palabra, Señor, es verdad; santifícanos en la verdad. 

Evangelio según san Marcos 9, 38-43. 45. 47-48 
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: “Maestro, hemos 

visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo 
hemos querido impedir, porque no viene con nosotros”. Jesús 
respondió: “No se lo impidáis, porque quien hace un milagro 
en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no 
está contra nosotros está a favor nuestro”. Y el que os dé a 
beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os 
digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice 
a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le 
encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al 
mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale 
entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la 
“gehenna”, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te induce a 
pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser 
echado con los dos pies a la “gehenna”. Y, si tu ojo te induce 
a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de 
Dios, que ser echado con los dos ojos a la “gehenna”, donde 
el gusano no muere y el fuego no se apaga”.  

Palabra del Señor. 


