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
Enero, 20, 2008 – Domingo 2 (T. Ordinario) – Ciclo A
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Isaías 49, 3.5-6; 1 Corintios 1, 1-3; Juan 1, 29-34

JESÚS COMIENZA SU MINISTERIO

EL CORDERO DEL CAMPANARIO

Jesús, nos dice Juan, es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.

Un turista visitaba una iglesia en Alemania y cuál no fue su sorpresa al ver la
escultura de un cordero en lo alto del
campanario.

El cordero que se sacrifica en la Pascua
judía, su sangre purifica al pueblo y su
carne es comida, es, en el tiempo nuevo,
sustituido por Jesús.
Jesús es ahora la víctima cuya sangre lava
nuestros pecados y cuya carne alimenta a
su nuevo pueblo.
La vieja Pascua se convierte en la Pascua
de Jesús. Jesús es el Cordero sacrificado
para la salvación de todos los hombres.
Jesús ungido y consagrado por el Espíritu
es el enviado del Padre.

El sorprendido turista preguntó el por
qué de aquel cordero allá arriba.
Le dijeron que cuando la iglesia era
construida un trabajador cayó del andamio. Sus compañeros acudieron corriendo esperando encontrarlo muerto.
Pero se alegraron muchísimo al verlo
vivo y con pequeñas heridas.
¿Cómo sobrevivió? En aquel momento
pasaba por allí un rebaño de ovejas y
aterrizó encima de un cordero. El cordero murió pero el trabajador se salvó.

Jesús, palabra de Dios, es el único capaz
de contarnos cómo es Dios.

Para conmemorar aquel milagroso acontecimiento alguien esculpió un cordero
que se colocó a la misma altura de la
que había caído el trabajador.

El Bautista nos dice toda la verdad sobre
Jesús: Éste es el Hijo de Dios.

El evangelio de hoy nos invita a todos a
“mirar al Cordero de Dios”.

Él mismo aparece como testigo ocular que
transmite lo que vio.
Es la hora de Jesús y también la nuestra.
Ungidos por el Espíritu somos llamados a
dar testimonio de lo que hemos visto y oído.

Los que aterrizan en Él sobreviven y
son salvados, a pesar de las heridas que
la vida nos causa en el fragor del diario
vivir.

SEMANA DE ORACIÓN

UNIDAD DE LAS IGLESIAS

Todos los años, llegadas estas fechas, las iglesias
oran por la unidad de las iglesias.
Este octavario se celebró por primera vez del 18
al 25 de enero de 1908. Costumbre que se sigue
haciendo desde entonces.

FORMACIÓN PERMANENTE
TEMA: “Iluminación de la conciencia
ante los retos morales de la bioética,
medicina…”
PONENTE: D. Juan José Pérez Soba,
catedrático de Teología Moral de la Facultad de San Dámaso de Madrid.

“No ceséis de orar” nos dice San Pablo en su
carta a los Tesalonicenses.

LUGAR: Casa Diocesana de Soria.

Cuando oramos de verdad no oramos sólo por
nosotros sino por todos los que celebran a Cristo
como su Señor y su Salvador.

DÍA: 25 de enero de 2008, viernes, a las
8 de la tarde.

En colaboración con la Parroquia de la Mayor de
Soria, la Delegación de Misiones ha organizado
una celebración ecuménica de oración el miércoles 23 de enero a las ocho de la tarde en el templo parroquial de La Mayor.

Pueden asistir todos los que lo deseen y
estén interesados en esta temática tan
actual.

El primer miércoles de mes, en la Casa Diocesana, hay un encuentro sobre el Ecumenismo.
El día siete de febrero se celebrará una conferencia sobre el “Estado del Ecumenismo Actual” a
cargo de Fernando Garraducho, profesor de la
Universidad Pontificia de Salamanca, en el salón
Gaya Nuño de Soria, a las ocho de la tarde.

HUMOR

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

EL PERRO CATÓLICO

¾ Lunes, 21: Santa Inés - 1 Samuel 15,
16-23; Marcos 2, 18-22

Un campesino irlandés vivía solo en el pueblo. Su única
compañía era su perro al que quería muchísimo. Cuando
murió el perro fue a preguntarle al párroco si podría decir
una misa por su perro.
El P. Patricio le dijo que no se celebraban servicios religiosos por los animales en la iglesia. A propósito hay una
nueva iglesia por aquí, no sé qué es lo que creen pero tal
vez hagan funerales por los animales.

¾ Martes, 22: San Vicente, diácono
1 Samuel 16, 1-13; Marcos 2, 23-28
¾ Miércoles, 23: San Ildefonso, obispo
1 Samuel 17,32-33.37.40-51; Marcos
3, 1-6

El campesino le dio las gracias y le dijo. ¿Cree usted Padre
que 20.000 Euros por el funeral está bien pagado? A lo
cual el Padresito le contestó: ¿Por qué no me ha dicho que
el perro era católico?

¾ Jueves, 24: San Francisco de Sales
1 Samuel 18, 6-9,19,1-7; Marcos 3, 712

TENTACIONES

¾ Viernes, 25: Conversión de S. Pablo
Hechos 22, 3-16; Marcos 16, 15-18

Un párroco, famoso por sus sermones furibundos y apocalípticos, estaba predicando un domingo y miró al coro
donde vio una mujer apoyada a la barandilla. Dejaba ver
su ropa interior. Indignado dijo a los fieles: “Hay una
mujer apoyada en la barandilla del coro que enseña su ropa
interior. Si alguno se gira para mirarla se quedará ciego.”
Un jubilado de los primeros bancos se tapó un ojo, se giró
y dijo: “Yo arriesgaré un ojo”.

¾ Sábado, 26: San Timoteo y San Tito
2 Samuel 1, 1-4.11-12.19.23-27; Marcos 3, 20-21
¾ Domingo, 27: 3 (Tiempo Ordinario)
Isaías 8,23 – 9,3; 1 Corintios 1, 1013.17; Mateo 4, 12-23

