Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 975 221 162 (Colegio) – Fax: 975 22 00 93

Octubre, 30, 2005 – Domingo 31 (Tiempo Ordinario)
Web de la Parroquia: www.escolapios-soria.com/parroquiaelpilar

Escritura:
Malaquías 1,14-2,8-10; 1 Tesalonicenses 2,7-9.13; Mateo 23,1-12

TITULOS
En los 60, años de la revolución estudiantil y la
imaginación al poder, un graffiti en una pared rezaba: ¿Acaso no tenemos todos un Padre?
¿Es el evangelio de hoy una invitación a ignorar las
diferencias que existen entre nosotros?
¿Intenta decirnos que hay que eliminar los títulos y
honores con que se adornan los hombres?
¿Nadie debe ser llamado ya: Excelencia, señor,
Padre...?
Esperanza utópica y lejanía inalcanzable.
Todos los títulos que usamos existen para recordarnos nuestra responsabilidad en la sociedad. Todos,
ciertamente, llevamos cosido a nuestro ser un nombre. Una identidad, una responsabilidad. ¿Es eso
todo?
El evangelio de hoy nos recuerda que lo que somos y
tenemos no es un derecho de nacimiento. Lo que
somos y tenemos es don de Dios, un Padre cariñoso.
Todo lo que somos y tenemos nos viene también de
la generosidad de nuestros hermanos.
Francisco de Asís recordaba a sus compañeros que
lo único que es nuestro, son nuestros pecados.
Usemos todo lo que somos y tenemos para la gloria
de Dios y el bien de la sociedad en la que vivimos y
a la que tenemos que servir.

ES DOMINGO
Es domingo; una luz nueva
Resucita la mañana
Con su mirada inocente,
Llena de gozo y de gracia.
Es domingo; la alegría
Del mensaje de la Pascua
Es la noticia que llega
Siempre y que nunca se gasta.
Es domingo: la pureza
No sólo la tierra baña
Que ha penetrado en la vida
Por las ventanas del alma.
Es domingo; la presencia
De Cristo llena la casa:
La iglesia, misterio y fiesta,
Por él y en él convocada.
Es domingo; de su hoguera
Brilla toda la semana
Y vence oscuras tinieblas
En jornadas de esperanza.
Es domingo; un canto nuevo
Toda la tierra le canta
Al Padre, al Hijo, al Espíritu,
Único Dios que nos salva. Amén

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

DIA DE

Noviembre 1

TODOS LOS DIFUNTOS

Muchos hombres y mujeres de todos los
tiempos llevan la etiqueta de “santos”. Santos
oficiales y celebrados en la liturgia.

Noviembre 2

Estos no forman un club privado e inaccesible. Tal vez no fueron más santos que otros
que nunca fueron canonizados.
Hoy celebramos a los santos anónimos para
nosotros, pero para Dios todos tenemos un
nombre, somos conocidos y amados. Santos
sin corona, sin fiesta, sin estatua...pero tan
santos como los otros.
El puzzle de la santidad sólo Dios lo puede
completar. A nosotros nos toca dejarnos santificar por el “Tú solo Santo”.
MISAS: la víspera a las 7:00 PM
Noviembre 1: 10:30 y 12:30

ULTREYA DIOCESANA

“Es una idea piadosa y santa rezar por los difuntos para que sean liberados del pecado”. 2 Macabeos 12,46
Día de gratitud y recuerdo.
Oramos por nuestros abuelos, padres, familiares
y amigos...y tantas personas de las que somos
deudores.
MISAS. 12:30 y 7 de la tarde.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 31: Romanos 11,29-36;
Lucas 14,12-14
¾ Martes, 1: Todos los Santos
Romanos 8,18-25; Lucas 13, 18-21

A los cursillistas de la parroquia, si

hay alguno, les recordamos que celebrarán la Utreya Diocesana en la casa
diocesana con una ponencia de la Señora Patricia Rodríguez: “Caminando de
nuevo en el Movimiento de Cursillos”.
Día: noviembre 6
Hora: 10:30
Todos los cursillistas son convocados a
este comienzo de curso.

¾ Miércoles, 2: Fieles Difuntos
2 Macabeos 12,43-46; Juan 6,37-40
¾ Jueves, 3: Romanos 14,7-12;
Lucas 15,1.10
¾ Viernes, 4: Romanos 15,14-21;
Lucas 16,1-8
¾ Sábado, 5: Romanos 16,3-9.16.2227; Lucas 16,9-15
¾ Domingo, 6: Trigésimo segundo
Sabiduría 6,13-167; 1 Tesalonicenses 4,12-17; Mateo 25,1-13

