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¡PÁRALOS! 

Es bueno tener costumbres y tradi-
ciones en la iglesia. 

Es bueno hasta el día en que se 
convierten en obstáculos para aco-
ger a nuevas personas, hasta el día 
en que se convierten en instrumen-
tos de juicio en lugar de instrumen-
tos de gracia, hasta que nos ciegan 
y no nos dejan ver el verdadero 
trabajo de Dios. 

Todo tiene que estar supeditado a 
la ley del Espíritu y del amor. 

“El que no está contra nosotros es-
tá con nosotros”, dice Jesús. 

Por más diferencias que haya entre 
nosotros, si trabajamos en el nom-
bre de Jesús para mejorar el mun-
do, estamos trabajando juntos. 

Trabajar en tareas diferentes y con 
EL EQUIPO DE DIOS 

Es divertido pertenecer a un equipo, a un 
grupo, a una clase… 

Hace muchos años los apóstoles creían perte-
necer a un grupo muy especial y, de hecho, 
pertenecían. Eran muy felices porque perte-
necían al equipo de Jesús. 

Un día se enfadaron mucho porque otras 
personas que no eran del equipo hacían tam-
bién cosas buenas en el nombre de Jesús. 

Los apóstoles se quejaron y dijeron a Jesús 
que no era justo que ésos usaran su nombre. 

Jesús no se enfadó porque lo que de verdad 
importa es hacer las cosas que Dios quiere. 
Ellos son también parte de la familia de Dios 
como nosotros. 

El equipo de Dios no tiene ni contraseñas ni 
toques especiales. Incluye a todos los que 
hacen su voluntad y forman parte de nuestro 
equipo aunque, a veces, no los reconocemos. 
 

 

métodos diferentes es secundario, 
el mundo nos necesita a todos.  

El ¡páralos! nace del egoísmo e in-
dividualismo, del sentido de gueto 
tan ajeno al Señor. 

Felices los que entienden y siguen 
el espíritu de Jesús. 



 ESCUELA DE TEOLOGÍA
Un año más la Escuela de Teología 
abre sus puertas a los católicos de Soria 
que desean formarse. 

El curso es sobre LITURGIA. 

LUGAR. Casa Diocesana 

DÍA: Jueves. 

HORA: 19’30 

Comienza el curso: 19 de octubre.

Interesados contactar con el párroco. 

 

CATEQUISTAS 
Necesitamos padres, madres y jóvenes que 
quieran dedicar parte de su tiempo a la tarea 
de la Catequesis. 
Ojalá todos fueran catequistas en la familia. 
Para suplir esta carencia, la parroquia nece-
sita creyentes que compartan su fe con los 
niños. 
Los interesados pónganse en contacto con 
el párroco. 
Gracias por la tarea cristiana que hacen en 
la familia. 
Gracias por su colaboración en la parroquia. 
Venga a trabajar para el Señor. El trabajo es 
hermoso y la paga es pequeña. Pero la re-
compensa es extraordinaria. 

 

EL SANTO DE LA SEMANA 
Enseñanzas de SAN VICENTE DE PAUL 
“No es suficiente que yo ame a Dios si mi próji-
mo no le ama”. 
“Hemos sido elegidos como instrumentos de 
Dios, de su inmensa y paternal caridad, que quie-
re ver establecida en todas las almas”. 
“Las cosas de Dios se hacen por si mismas, y la 
sabiduría consiste en seguir a la Providencia 
paso a paso sin adelantarse ni retrasarse”. 
“Dios es amor y quiere que se vaya a Él por 
amor”. 
Vicente, que tiene las manos llenas de obras e 
instituciones, que se duerme de fatiga, dice a su 
fiel e inquieta colaboradora que “es preciso hon-
rar el descanso de Dios” y que “Debemos honrar 
particularmente a su Divino Maestro en la mode-
ración de su obrar”. 
Murió el 27 de septiembre de 1660, bendiciendo, 
como Patriarca de la Caridad, a todas las institu-
ciones que habrán de irradiar su orientación. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 2: Santos Ángeles Custodios 
Éxodo 23,20-23; Mateo 18,1-5.10 

 Martes, 3: San Francisco de Borja 
Job 3,1-3.11-17.20-23; Lucas 9,51-56 

 Miércoles, 4: San Francisco de Asís 
Job 8, 1-12.14-16; Lucas 9, 57-62 

 Jueves, 5: Témporas de Acción de 
Gracias – Deuteronomio 8, 7-18; 2 
Corintios 5, 17-21; Mateo 7,7-11 

 Viernes, 6: San Bruno – Job 38, 
1.12-21; 40, 3-5; Lucas 10, 13-16 

 Sábado, 7: La Virgen del Rosario 
Job 42,1-3.5-8.12-16; Lucas 10,17-24 

 Domingo, 8: 27 (Tiempo Ordinario) 
Génesis 2, 18-24; Hebreos 2.9-11; 
Marcos 10, 2-16 


