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 Lunes 7: Consejo de Pastoral Parroquial: 20,30 h Tenemos noticia de la existencia de la Iglesia de Salamanca 
desde finales del siglo VI. Tiene 7.864,17 Km. cuadrados, unos 
2/3 de la superficie total de la provincia, que es de 12.336,39 
Km. cuadrados. La otra tercera parte pertenece a las Diócesis 
de Ciudad Rodrigo y de Plasencia. Su población es de 293.673 
habitantes. La Diócesis está dividida eclesiásticamente en 7 
arciprestazgos: 3 urbanos y 4 rurales, que comprenden 411 
parroquias rurales. En ella hay 18 monasterios de vida contem-
plativa. Hay 873 religiosas y religiosos y 5 diáconos permanen-
tes, y está atendida por 191 sacerdotes diocesanos. 

En cuanto a la acción celebrativa, hubo 874 bautizos, 1.129 
primeras comuniones, 370 confirmaciones y 184 matrimonios. 
 En sus 50 centros asistenciales, en los que trabajan muchos 
voluntarios, fueron atendidas 38.282 personas. 

Para mantener está actividad cuenta con unos ingresos 
económicos que provienen el 27,94% de la (X) asignación tribu-
taria, el 30,47% del patrimonio, el 16,70% de aportación de los 
fieles y el 24,04% de ingresos varios. 

Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta gran familia, 
en la que no se excluye a nadie y todos somos importantes.  

 Ya está disponible en la parroquia la Agenda litúr-
gica para el año 2023. Esto significa que aquellas 
personas que tienen la costumbre de anotar sus 
misas con mucha antelación, ya lo pueden hacer. 

 El 9 de noviembre de 1732, San Alfonso Mª 
de Ligorio funda la Congregación de los PP. Re-
dentoristas en Scala, cerca de Nápoles (Italia). 
De esto, el 9 de este mes se cumplen 290 años. 
Actualmente somos 5.095 redentoristas esparci-
dos por 79 países, siendo Brasil donde más hay. 
En Salamanca estamos tres, gozosos de compar-

tir con ustedes nuestra misión de evangelizar. 

 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 Basíli-
ca 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, siempre ha sido reconstruida de nuevo. 



 
 
El Día de la Iglesia diocesana  es un día de fiesta. Un 

día para celebrar que “juntos logramos una parroquia viva, 
apasionada por Jesucristo y entregada a los demás”.  Cada 
año, esta campaña, pone su empeño en recordar que  en la 
parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos que somos 
una familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de 
Dios. Pero también anima a “esta gran familia” a  ponerse al 
servicio de los demás y a contribuir para hacer una parroquia 
más comprometida, porque “juntos llegamos más lejos”.  

En España, la Iglesia católica se estructura en torno a  70 
diócesis. Según los datos de la última  Memoria anual de 
actividades, la Iglesia cuenta con 22.988 parroquias; 16.500 
sacerdotes; 1.066 seminaristas; 35.500 religiosas y religio-
sos; 8.436 monjes y monjas de clausura; 10.600 misione-
ros y millones de laicos. De ellos, 408.722 forman parte de 
alguna de las 86 asociaciones y movimientos. 

El Día de la Iglesia diocesana es una ocasión para recor-
dar que la actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, 
educativa y cultural de la Iglesia es posible gracias a los 41 
millones de horas al año que se entregan de manera genero-
sa. Un compromiso que resulta tan decisivo, especialmente 
en momentos de tanta necesidad como el actual, que la 
campaña de este año se ha querido centrar en el agradeci-
miento: “Gracias por tanto”. 

Y como juntos llegamos más lejos, la campaña para este 
día no pierde la oportunidad de  promover la corresponsabili-
dad. No se trata de obligar ni de imponer, sino de promover 
un modo de seguir a Jesucristo. Para ello, proponen cuatro 
alternativas de colaboración: 

– Tu oración:  Puedes rezar por tu parroquia porque tu 
oración es necesaria y será el alma de toda la actividad que 
se realice.  

– Tu tiempo: Dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a 
los demás. El tiempo que puedas: media hora, una, tres 
horas… Lo que se ajuste a tu situación de vida. 

– Tus cualidades: Cada uno puede aportar un poco de 
lo que sabe: una sonrisa cercana, una mano que apoya, una 
palabra que anima, acompañar en silencio al que sufre... 

– Tu apoyo económico:  Haz un donativo. Con tu apor-
tación periódica ayudas más, porque permite elaborar presu-
puestos y mejorar la utilización de los recursos y planificar 
acciones a medio y largo plazo. 

 

6 de noviembre: Día de la Iglesia Diocesana. 

 

Lectura del libro de los Macabeos: 2 Mac 7, 1-2. 9-14 
En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos 

con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para 
forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de 
ellos habló en nombre de los demás: “¿Qué pretendes sacar 
de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar 
la ley de nuestros padres”. El segundo, estando a punto de 
morir, dijo: “Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, 
cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos 
resucitará para una vida eterna”. Después se burlaron del ter-
cero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo ensegui-
da y presentó las manos con gran valor. Y habló dignamente: 
“Del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero reco-
brarlas del mismo Dios”. EI rey y su corte se asombraron del 
valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando mu-
rió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando 
estaba a punto de morir, dijo: “Vale la pena morir a manos de 
los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo 
nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida”.  

Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 16, 1bcde. 5-6. 8 y 15 
 

 R.- Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.  
 

Señor, escucha mi apelación,  
atiende a mis clamores,  
presta oído a mi súplica,  
que en mis labios no hay engaño. R.-  
 

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,  
y no vacilaron mis pasos. 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; 
inclina el oído y escucha mis palabras. R.-  
 

Guárdame como a las niñas de tus ojos,  
a la sombra de tus alas escóndeme.  
Yo con mi apelación vengo a tu presencia, 
y al despertar me saciaré de tu semblante. R. 
  

San Pablo a los Tesalonicenses: 2 Tes 2, 16 - 3, 5 
Hermanos: El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, 

nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un con-
suelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros cora-
zones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras bue-

nas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la 
palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo 
fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente 
perversa y malvada, porque la fe no es de todos. EI Señor, 
que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. En cuanto 
a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y 
seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el 
Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la 
paciencia en Cristo. Palabra de Dios. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya  
Jesucristo es el primogénito de entre los muertos;  
a él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Santo Evangelio según san Lucas 20, 27-38 
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 

dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: 
“Maestro, Moisés nos dejó escrito: ‘Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer 
como esposa y dé descendencia a su hermano’. Pues bien, 
había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El 
segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y 
murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la 
mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la 
mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer”. Jesús les 
dijo: “En este mundo los hombres se casan y las mujeres to-
man esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar 
parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los 
muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. 
Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son 
hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los 
muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de 
la zarza, cuando llama al Señor: ‘Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob’. No es Dios de muertos, sino de vivos: 
porque para él todos están vivos”. Palabra del Señor. 
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