Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 607 29 63 27 – Fax: 975 22 00 93
Noviembre, 4, 2007 – Domingo 31 (T. Ordinario) - Ciclo C
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Sabiduría 11, 22 - 12.2; 2 Tesalonicenses 1, 11– 2.2; Lucas 19, 1-10

HOY TENGO QUE
HOSPEDARME EN TU CASA
Los que celebramos esta eucaristía vivimos mejor aún el mismo acontecimiento: somos hijos, no huéspedes, sentados en la cena del Señor.
Como Zaqueo hemos sido llamados a
bajar del árbol desde donde no se puede
participar del seguimiento de Jesús porque el árbol aísla, detiene, evita la participación y el compromiso. Bajar del
árbol fue la primera exigencia de Jesús
a Zaqueo.
Esta sorprendente llamada demuestra
cómo nos busca Dios a cada uno, sin
que nadie deje de estar presente en su
proyecto salvador.
El árbol que retenía a Zaqueo al margen de la multitud que seguía a Jesús,
era al mismo tiempo el signo de su búsqueda.
En el fondo de nuestras resistencias
permanece siempre la necesidad de salvación, de luz, de sentido.
Son todas ellas un ansia y un clamor
que Dios escucha como una plegaria y a
la que responde de forma imprevisible.

¿POR QUÉ IR A LA IGLESIA?
Un feligrés de una parroquia escribió
una carta al editor del periódico en la
que se quejaba de que no servía de nada
ir a la iglesia cada domingo.
“He ido a la iglesia durante 30 años y en
ese tiempo he escuchado más de 3000
sermones. Y por más que me pongo a
pensar, no puedo recordar ni uno solo.
Pienso que estoy perdiendo el tiempo y
el cura pierde el suyo sermoneando a las
paredes”.
Esta carta desató una verdadera controversia durante semanas en el periódico
para regocijo del editor. Hasta que un
día llegó la carta que puso punto final a
la discusión.
“He estado casado durante 30 años. Durante esos años mi mujer me ha preparado más de 32.000 comidas. Por más
que lo pienso no puedo recordar el menú de ninguna de ellas. Pero sí sé esto:
Todas esas comidas me han alimentado
y me han dado fuerza para hacer bien mi
trabajo de cada día. Si mi mujer no me
hubiera dado esas comidas, hoy, estaría
físicamente muerto. De la misma manera, si no hubiera ido a la iglesia en busca
del alimento, estaría, hoy, muerto espiritualmente”.

CURSO DE INICIACIÓN BÍBLICA
¿Cómo utilizar la Biblia con los niños, los
adolescentes y jóvenes?
La Delegación Diocesana de Catequesis y
de Enseñanza con la colaboración de la
editorial del Verbo Divino ha organizado
unas jornadas para ayudarnos a transmitir el mensaje bíblico con más sabiduría.
Destinado a los catequistas y a todos los
agentes de pastoral es de sumo interés para todos.
La primera jornada tendrá lugar el 15 de
diciembre. Tema: introducción al Antiguo
Testamento.
Horario: 9,30 a 14,00 y de 15,30 a 18,00
Lugar: Casa Diocesana

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2007-2008.

Una parroquia sana y sanadora puede ser
hoy lugar privilegiado para impulsar la
nueva evangelización, siendo foco de vida
más saludable en medio de la sociedad actual,
Objetivos:
 Redescubrir el lugar que han de ocupar
los enfermos, no sólo como destinatarios de un servicio fraterno, sino principalmente como miembros activos en la
construcción de la comunidad cristiana.
 Ofrecer al hombre la salvación cristiana
de tal modo que le haga vivir de manera
más humana la salud, la enfermedad y
la muerte.
 Impulsar en el mundo de la enfermedad
todo aquello que puede encarnar y prolongar en nuestra sociedad el servicio
sanador de Cristo.

Inscripciones: Rellenar y entregar la ficha
de inscripción en la parroquia, junto con
el importe de la matrícula.

La primera charla será el 19 de noviembre, a las 17:30 en la casa diocesana.

Hacerla antes del 7 de noviembre.

Para mayor información: Amparo. Teléfono 680 33 55 63

VIERNES BÍBLICOS

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Hoy en el pueblo de Dios se advierte siempre
más, como ya notaba Amós, hambre y sed de
la Palabra de Dios.

¾ Lunes, 5: Romanos 11, 29-36; Lucas
14, 12-14

Por otra parte se nota con tristeza que tal necesidad no es sentida en todos los lugares,
porque la Palabra de Dios circula poco y todavía no resulta adecuadamente favorecido el
encuentro con el libro sagrado. Ayudar a los
fieles a entender qué es la Biblia, porqué existe, qué ofrece a la fe, cómo se usa, es una
exigencia importante a la cual la Iglesia siempre ha respondido.

¾ Martes, 6: Romanos 12, 5-16; Lucas
14, 15-24
¾ Miércoles, 7: Romanos 13, 8-10; Lucas 14, 25-33
¾ Jueves, 8: Romanos 14, 7-12; Lucas
15, 1-10
¾ Viernes, 9: Dedicación de la Basílica
de Letrán - Ezequiel 47, 1-2.8-9.12;
1 Corintios 3, 9-11.16-17; Juan 2, 1322

En la parroquia tenemos los Viernes Bíblicos
para acercarnos a la Palabra de Dios.

¾ Sábado, 10: Romanos 16, 3-9.16.2227; Lucas 16, 9-15

Les invitamos a asistir.

¾ Domingo, 11: 32 (Tiempo Ordinario)
2 Macabeos 7, 1-2.9-14; 2 Tesalonicenses 2, 16-3.5; Lucas 20, 27-38

HORA: 7 de la tarde.

