
 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

 

Colecta del domingo 7 de Noviembre: 987, 50€ 
 Divididos a partes iguales para: 
 Cáritas parroquial: 493,75 € 
 Iglesia Diocesana: 493,75 

 

 

Por indicación del papa Francisco, 
celebramos hoy la V Jornada mundial de 
los pobres. Es una iniciativa de su pontifi-
cado.  

Siguiendo la advertencia del apóstol 
san Juan: “no amemos de palabra y de 

boca, sino de verdad y con obras” (1 Jn 3,18), el papa trata 
de concienciar a creyentes y no creyentes sobre el deterioro 
que causa la pobreza en muchas personas. Signos de este 
deterioro los encontramos todos los días en nuestras calles. 
El papa nos pide que no nos acostumbremos a verlos, ni nos 
perdamos en la indiferencia enfriando la sensibilidad, aun-
que escuchemos sus quejas… La presencia de personas 
dañadas y empobrecidas nos debe cuestionar y dejar el 
corazón dolorido… hasta el punto de provocar que nuestras 
manos se extiendan hacia sus necesidades… 

A veces la pobreza sobreviene por causas naturales, 
como está sucediendo a muchos en la isla canaria de La 
Palma. La lava del volcán de Cumbre Vieja está arrasando, 
dejando tragedia a su paso y hundiendo en la miseria econó-
mica a muchas familias. Nuestra diócesis las quiere tener 
muy en cuenta especialmente en esta Jornada, reconocien-
do que, de la noche a la mañana, se han convertido en nue-
vos pobres. Por ello, la colecta de este fin de semana se 
destinará a los afectados por este volcán. También se pue-
den entregar donativos en la Administración diocesana (c/ 
Rosario, 18) o bien, mediante transferencia, en la cuenta de 
Unicaja ES38 2103 2200 1500 3000 9509. 

Octavio Hidalgo 

  

        

 
  

 Cuando se comenzó la instalación de las vidrieras en la igle-
sia, el proyecto se dividió en tres etapas. En la 1ª se 
instalarían las vidrieras de la pared izquierda de la 
iglesia, dedicada al Perpetuo Socorro. En la 2ª eta-
pa, las vidrieras de la pared derecha, dedicadas a 
los santos redentoristas y, en la 3ª etapa, las vidrie-
ras de la capilla dedicadas a Santa Teresa. Por 
distintos motivos esta tercera etapa se paró hasta 
nueva orden.  
 En estos momentos, contamos ya con los per-
misos oportunos para continuar con la instalación 
de la 3ª etapa. De hecho, ya se está realizando la 
primera de las seis vidrieras de las que consta esta 

3ª fase, cuyo precio asciende a 15.000,00 €. 



 
 

 
 
 
 

Hoy, hemos leído “el Dis-
curso escatológico” que san 
Marcos pone en labios del 
Señor. Es un texto que utiliza 
un lenguaje usado en tiempo 
de Jesús.  

Hoy a nosotros nos resul-
ta difícil de entender. Se habla de tinieblas, de cataclismos, 
de choque de estrellas, como esa terrible orquestación a la 
que seguirá la Venida de Cristo.  
 Está claro que el Evangelio no pretende hacer un estu-
dio de astrología, ni adivinanzas, ni mucho menos sembrar el 
terror. Todo lo contrario. El Evangelio es siempre buena noti-
cia y estos textos también lo son. Quieren decirnos que no 
debemos mirar con miedo el futuro. Son una llamada a abrir-
nos a la “esperanza cristiana”. Quieren enseñarnos que 
nuestras vidas están en las manos de Dios que nos quiere y 
no nos abandonará nunca. Él cuida de nosotros. No estamos 
solos en la vida. Sufriremos y trabajaremos como todo el 
mundo, pero el Señor no nos abandona. En cada aconteci-
miento de la historia, por trágica que se nos presente, pode-
mos siempre descubrir la mano cariñosa de nuestro Dios. 
 Para que entendamos bien todo esto, Jesús se sirve de 
una imagen muy sencilla, la de la higuera que comienza a 
echar brotes. Como sucede también en nuestros campos, la 
higuera en Palestina es un árbol de hoja caduca que, con la 
llegada del invierno, pierde su follaje. Sus ramas secas y 
desnudas nos traen la imagen de los huesos de un esquele-
to. Da la impresión de que la higuera está muerta. Con la 
llegada de los meses de marzo y abril, tímidamente, comien-
zan a asomar unas yemas que, poco a poco, se van convir-
tiendo en brotes verdes. Más tarde los brotes crecen y el 
árbol se cubre de hojas y frutos. La higuera está llena de 
vida. La higuera en invierno, viene a decirnos Jesús, es el 
símbolo de la vida eterna que nos espera. Cuando a veces 
parece que todo se derrumba, que las estrellas se caen del 
cielo, que el sol no da luz o que nuestra vida enferma y se 
acaba, nos daremos cuenta, si estamos atentos, de que todo 
esto no es más que el comienzo de la vida verdadera. 
“Cuando brotan las ramas sabéis que la primavera se aproxi-
ma”. Para un cristiano, todo lo que de caótico y confuso tiene 
nuestro mundo, encierra el anuncio primaveral de un nuevo 
tiempo una tierra nueva y un cielo nuevo. 

Santiago Bertólez 

 

Lectura de la profecía de Daniel 12, 1-3 
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que 

se ocupa de los hijos de tu pueblo; serán tiempos difíciles 
como no los ha habido desde que hubo naciones hasta aho-
ra. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se encuen-
tran inscritos en el libro.  

Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra des-
pertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza e igno-
minia perpetua.  

Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los 
que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por 
toda la eternidad. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 15, 5 y 8. 9-l0. 11 
 

  R.- Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.   
 

El Señor es el lote de mi heredad  
y mi copa, mi suerte está en tu mano.  
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré. R.- 
 

Por eso se me alegra el corazón,  
se gozan mis entrañas,  
y mi carne descansa esperanzada.  
Porque no me abandonarás  
en la región de los muertos  
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R.- 
 

Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha. R.- 

Carta a los Hebreos 10, 11- 14. 18 
Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofre-

ciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de 
ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, des-
pués de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, 
está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y 
espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean 
puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda 
ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo san-
tificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda 
por los pecados. Palabra de Dios. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya  
 

Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo  
manteneros en pie ante el Hijo del hombre. 

 
 

Evangelio según san Marcos 13, 24-32 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “En aque-

llos días, después de la gran angustia, el sol se oscure-
cerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al 
Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria; 
enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 
cielo. Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las 
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el 
verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto 
sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os 
digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles 
del cielo ni el Hijo, solo el Padre”. Palabra del Señor. 


