
ESTA SEMANA… ESTA SEMANA… ESTA SEMANA… ESTA SEMANA…     

� Lunes 28 octubre  

- 19h - 20h : Acogida de Caritas parroquial. 
 

� Martes 29 octubre  

- 19h - 20h : Acogida de Caritas parroquial. 
- 20h30 : Lectura orante de la Palabra de Dios.  
 

� Miércoles 30 octubre    
- 18h30 : Catequesis infantil (1er. Curso) 

      

� Jueves 31 octubre :  
- 18h30 : Catequesis infantil (2° curso) 

 

� Viernes 1 noviembre : Fiesta de Todos los Santos    
- Misas :      

� 9h309h309h309h30                

� 11h11h11h11h    

� 12h12h12h12h        Todas en la iglesia. Todas en la iglesia. Todas en la iglesia. Todas en la iglesia.     

� 13h13h13h13h    

� 20h20h20h20h    

 
� Sábado 2 noviembre : Conmemoración de los fieles 

difuntos. Misas :  

� 9h9h9h9h    

� 12h12h12h12h            Todas en la igleTodas en la igleTodas en la igleTodas en la iglesia.sia.sia.sia.    

� 20h20h20h20h  (esta misa es de Domingo).  

 
 

FECHA A RETENERFECHA A RETENERFECHA A RETENERFECHA A RETENER    

� Miércoles 6 noviembre : Celebración de acción de gracias 
por los mártires vallisoletanos (2 claretianos) beatificados 
el 13 octubre, en la iglesia del colegio Nuestra Señora de 
Lourdes a las 19h, presidida por nuestro Arzobispo.  
(C/ Paulina Hariet,22).   

¡¡ T¡¡ T¡¡ T¡¡ Todos invitados !!    

         

 

            

    

    

    

    

27 / 10 / 2013 27 / 10 / 2013 27 / 10 / 2013 27 / 10 / 2013 –––– N° 5 N° 5 N° 5 N° 5....    

La oración del pobreLa oración del pobreLa oración del pobreLa oración del pobre es escuchada por Dios es escuchada por Dios es escuchada por Dios es escuchada por Dios    
 
 El evangelio de este domingo pone de relieve el valor de la oración del 

pobre. Nos presenta la parábola del fariseo y el publicano, parábola bien 

conocida por todos. Los dos van al templo a orar; cada uno por su cuenta, los dos 

de la misma religión.  

1. Por un lado el fariseo con un balance impresionante, según él :  
� No tiene ninguna falta,  
� Ayuna y da limosna, 
� Está convencido de ser justo, aunque sea a costa del otro, pues su examen 
de conciencia consiste en juzgar al que está el fondo del templo, etc. 

� Su problema : el orgullo. Está convencido de ser justo, pero con un gran 
desprecio hacia los demás.  

� No ha entendido que para ser escuchado hay que e star llenos de bondad y 
comprensión hacia los otros.  

  

2. Por otro lado, el publicano, sin ninguna ostentación : 
� Hombre despreciado e incluso detestado por el resto. 
� Ha pactado con el ocupante romano y ha hecho pagar al pueblo. Todo lo 
necesario para no presentar algo que le avale. 

� Se siente pecador y se reconoce culpable.  
� Su única esperanza : implorar el perdón de Dios. 

 

 No hemos de olvidar que nuestro Dios es el Dios de los 
atribulados, del pobre, de quien se acoge a él y no a sus 
posibles méritos (según el salmo). El evangelio del domingo 
pasado ya nos hablaba de algo parecido con el ejemplo de la viuda 
molesta e inoportuna.  
 
¿ No tendremos que examinar nuestra conciencia, y no la del 

vecino, sobre nuestra manera de orar y actuar ? 
 



P. Sindo.  

Bienaventuranzas para tender a la santidadBienaventuranzas para tender a la santidadBienaventuranzas para tender a la santidadBienaventuranzas para tender a la santidad    

 

Dichosos los que eligen ser pobres, porque tienen a Dios por Rey. Dichosos los que eligen ser pobres, porque tienen a Dios por Rey. Dichosos los que eligen ser pobres, porque tienen a Dios por Rey. Dichosos los que eligen ser pobres, porque tienen a Dios por Rey.     

- Los que dan al dinero sólo su valor.   

- Los que no venden a una persona ni por todo el oro del mundo. 
- Los que están comprometidos con los pobres.  

- Los que saben compartir lo que tienen: cultura, casa, alegría, salud, 

comida.  

- Los que saben que es más importante SER que TENER . 
 

Dichosos los que sufren, porque Dios los consolará.Dichosos los que sufren, porque Dios los consolará.Dichosos los que sufren, porque Dios los consolará.Dichosos los que sufren, porque Dios los consolará.  

- Los desposeídos que tienen que sufrir para poder vivir.  
- Los que se esfuerzan por mejorar su situación inhumana y la de los 

demás.  

- Los que sufren en su persona el orgullo, egoísmo, injusticia de otros...  
- Los que no se “acostumbran” a la explotación en cualquier trabajo. 

-  Los que saben que son personas y sufren porque no les dejan serlo.  

 
Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra.     

- Los que luchan por vencer su inclinación al odio y la violencia. 

- Los que son molestados por todos, porque están siempre 

dispuestos a ayudar.  
- Los que nunca pierden la esperanza de que la paz se instale en el 

corazón del hombre.  

- Los que luchan por no ser “lobo” con otros, ni los utilizan como objeto de lujo o 
placer.  

- Los que confían en Dios y en el hombre, y se mantienen serenos  

 
Dichosos los que Dichosos los que Dichosos los que Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.  

- Los que no se casan con ninguna mentira, venga de donde venga, ni se dejan 

sobornar.  

- Los que no toleran que otros vivan en la miseria.  
- Los que siempre y en todo lugar son honrados, y no permiten el robo camuflado. 

-  Los que no hacen acepción de personas por la piel, sexo, credo o situación social  
Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos.Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos.Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos.Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos.  

- Los que comprende, excusan y perdonan de corazón los fallos de los demás.  

- Los que tienden la mano al abandonado, despreciado, pobre, enfermo y al que 
sufre.  

- Los que respetan al ignorante, anciano, deficiente, drogadicto... 

- Los que se fijan más en lo que nos une que en lo que nos separa. 
- Los que rezan con sinceridad el « como  nosotros perdonamos al que nos 

ofende ».  

 
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a DiosDichosos los limpios de corazón, porque verán a DiosDichosos los limpios de corazón, porque verán a DiosDichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.  

- Los que no ven “segundas intenciones” en las personas o situaciones.  

- Los que jamás tienen dos caras y miran a las personas de frente.  

- Los que aman de verdad a las persona, naturaleza y las cosas.  
- Los que son transparentes como el cristal en sus pensamientos, deseos y acciones.  

 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios.Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios.Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios.Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios.  
- Los que construyen la paz con igualdad, libertad y compartir sin favoritismos.  

- Los que no hacen la paz con armas, engaños, silencios...  

- Los que fomentan la convivencia, solidaridad y la formación del pueblo.  
- Los que basan la paz en el respeto mutuo, la justicia, el amor.  

 

Dichosos los perseguidos poDichosos los perseguidos poDichosos los perseguidos poDichosos los perseguidos por su fidelidad a la voluntad de Dios, porque de ellos es el Reino r su fidelidad a la voluntad de Dios, porque de ellos es el Reino r su fidelidad a la voluntad de Dios, porque de ellos es el Reino r su fidelidad a la voluntad de Dios, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos.de los Cielos.de los Cielos.de los Cielos.  

- Los que predican el Evangelio y no « su evangelio”.  

- Los que están dispuestos a dar la vida por los demás.  

- Los castigados por defender los derechos del hombre, en especial 
a los débiles y marginados.  

- Los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres.   

    
 En  el cielo están San Chofer de bus y Santa Lavandera de ropa. San Mensajero y Santa Secretaria. 

Santa Madre de familia y San Gerente de Empresa. San Obrero de construcción y San Agricultor. San 
Colegial y Santa Estudiante. Santa Viuda, Santa Solterona, Santa Niña y Santa Anciana. San Sacerdote, San 
Obispo, San Pontífice, San Limosnero, San Celador, Santa Cocinera, y…  muchos más porque supieron  

amar a Dios y cumplir con sus deberes de cada día.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
 

 

 


