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Escritura:
Isaías 45, 1.4-6; 1Tesalonicenses 1, 1-5; Mateo 22, 15-21

“Den al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios”.
Los dólares llevan la imagen de Washington y de
Lincoln. Las monedas que nosotros usamos llevan la
imagen del rey y de Cervantes. Imágenes de los Césares nacionales. Nos identificamos con esas imágenes y les pagamos nuestro tributo: dinero, tiempo,
simpatías... Césares pasajeros, reciclados cada cuatro
años. Les damos los impuestos y los votos.
Dios no usa ni billetes ni monedas. Su imagen no está
grabada en ninguna moneda pero sí en en nuestros
corazones.
Nosotros, hombres y mujeres, todo ser humano es
imagen de Dios. Nosotros somos la moneda que Dios
hizo y en ella quiso dejar grabada su imagen.
Si el dólar le pertenece a Washington y el euro a
Madrid por llevar su imagen, todo hombre y toda
mujer le pertenece a Dios por llevar la suya.
¿Ha caído usted en la cuenta de que lleva grabada la
imagen de Dios?
Y la inscripción en torno a esa imagen dice: “Tú eres
mi hijo, mi hija. Yo te quiero”.
Dé a Dios lo que es de Dios.
¿Le puede dar algo? Nada y Todo.
Dios no necesita ninguna de las cosas que nos piden
los Césares del mundo.
 No necesita su dinero.
 No necesita su voto.
 No necesita sus regalos.
 No necesita su aplauso.
Dios le necesita a usted, todo, entero, su lealtad, su
amor, su testimonio...
Dios quiere que su imagen brille en su vida cada día
más y que sus obras den gloria a Dios e iluminen a
los hermanos.

LA HISTORIA DE LA MONTAÑA

Un hijo y su padre paseaban por la montaña.
El hijo tropezó , se hizo daño y gritó:
“AAA...............!
Cual no fue su sorpresa cuando oyó una voz,
en algún lugar de la montaña repitiendo:”AAA...........!
Picado por la curiosidad, gritó:”¿Quién eres?”
La voz contestó: “¿Quién eres?”
Molesto por la respuesta, gritó otra vez: “Cobarde”
Y recibió como respuesta:”Cobarde” Miró a su
padre y le preguntó:”¿Qué pasa?”
Y su padre con una sonrisa le dijo:”Hijo mío,
presta atención”.
Y el padre gritó: “Eres el mejor. Eres un campeón”.
Y la voz contestó: “Eres el mejor. Eres un
campeón”.
El padre le explicó: “La gente llama a esto
ECO pero en realidad esto es la VIDA. Te
devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra
vida es el reflejo de nuestras acciones. Si quieres que haya más amor en el mundo crea más
amor en tu corazón.
Esto vale para todas las facetas de la vida.

UNA BIBLIA EN CADA CASA
La Biblia, el libro más traducido, más vendido,
más polémico, más predicado, más poético...
la lista sería interminable, no debería estar
ausente en ninguna de nuestras casas.
Cada domingo proclamamos trozos del LIBRO. Algunos nos sorprenden, otros nos
hacen pensar y otros muchos nos resultan
ininteligibles.
La Biblia es un puzzle gigantesco. Hay que
conocer y manejar todas las piezas para visionar el gran proyecto de Dios.
Ponga una Biblia en su casa y no la deje llenarse de polvo en la estantería.
• Léala y conozca a Jesucristo.
• Léala y comprenderá mejor nuestra literatura.
• Léala y se amará más a si mismo.
• Léala y encontrará razones para vivir.

CLASES DE BIBLIA
Me pasó a mi en Nueva York.
Estuve un año de capellán en ST.Vincent’s Hospital.
Había capellanes de distintas religiones. Allí conocí a
Susan, primera mujer ordenada sacerdote Episcopal.
Y desayunaba con otro Reverendo protestante. No
recuerdo su nombre. Este debía predicar un sermón
desde siete púlpitos distintos en su iglesia. De memoria tenía que proclamar el Libro del Apocalipsis, de la
A a la Z. Y mientras desayunábamos, él comenzaba a
recitar el Libro y yo le corregía y apuntaba. Así pasamos largos y numerosos desayunos.
Desconozco el resultado de semejante predicación.
Estoy seguro de que su congregación respondería con
un gran aplauso al mensaje del Libro y al mensajero.

“Unidos por un libro” fue una campaña organizada por muchas ciudades americanas. Tuvo un
gran éxito.
Nosotros, los feligreses de la Parroquia del Pilar,
vamos a hacer lo mismo en torno al Libro del
Apocalipsis.
Seguro que nunca ha leído este libro. Está muy
de moda.
Les invito a leerlo en grupo, en comunidad. Lectura sencilla, sin pretensiones eruditas. ¿Alguien
se atreve?
Primer día: Octubre 28.
Hora:
7:30 PM.

BIBLIOTECA
Nuestro 24/7 es como el buzón de correos, siempre
lleno de propaganda, de ofertas y de especiales...invitación al consumo y a viajar por la superficie
de la vida.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Nuestro 24/7 tiene horas para bostezar o fantasear
frente al televisor.

¾ Martes, 18: Romanos 5,12-15;
Lucas 12,35-38

¿Por qué no poner un buen libro en alguna hora de
nuestro 24/7?
La Biblioteca parroquial es pequeña pero la ponemos
a disposición de todos los feligreses. La pueden consultar y tomar prestado el libro que deseen.
ESCUELA DE TEOLOGIA
Este año La Escuela de Teología ofrece en Soria un
curso sobre catequética. Las clases se imparten los
jueves, de 19:30 a 21:00 horas en la Casa Diocesana.
Los destinatarios son los catequistas de las parroquias
y los que tengan interés en profundizar en nuestra
religión católica.
Comienzo del curso: Octubre, 20
Precio matrícula: 36 euros

¾ Lunes, 17: Romanos 4, 20-25;
Lucas 12, 13-21

¾ Miércoles, 19: Romanos 6,12-18;
Lucas 12,39-48
¾ Jueves, 20: Romanos 6,19-23;
Lucas 12,49-53
¾ Viernes, 21: Romanos 7,18-25;
Lucas 12,54-59
¾ Sábado, 22: Romanos 8,1-11;
Lucas 13, 1-9
¾ Domingo, 23: Éxodo 22, 21-27;
1Tesalonicenses1,5-10;
Mateo 22,34-40

