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LA HISTORIA DE UN PESCADOR 

Rafael vivía a la orilla de un río. 
Un día, al final de una larga jor-
nada de trabajo, regresaba a casa 
cansado y soñaba el sueño de los 
pobres, hacerse rico. 

En su cansino caminar tropezó 
con algo, era una bolsa de cuero 
llena, a primera vista, de peque-
ñas piedras. 

La cogió y comenzó a tirar piedra 
tras piedra a las aguas del río. 

Cuando sea rico, se decía, tendré 
una casa grande, tendré criados, 
compraré joyas, viajaré por todo 
el mundo… 

Estaba a punto de tirar la última 
piedrecita de la bolsa cuando un 
rayo de luz iluminó la piedrecita 
que tenía en las manos y ésta 
brilló intensamente. Era una pie-
dra preciosa. 

Había ido tirando la auténtica ri-
queza que tenía en sus manos 
mientras soñaba con una riqueza 
irreal. 

No mires a las manos de los de-
más. Dios ha puesto sus bendi-
ciones y su riqueza en tus manos. 
Mira las tuyas. 
 
 

EL TRAJE DE FIESTA 
El final de la parábola de este domingo 
pone los pelos de punta. 

Nos describe al rey, -por extensión tam-
bién- a Dios como un monstruo. 

El traje de fiesta simboliza el traje de la 
justicia, la fe en Jesús como el Cristo que 
los cristianos tienen que ponerse. 

“Revestíos de Cristo”, nos dice San Pablo. 

Los catecúmenos recién bautizados lleva-
ban la túnica bautismal, blanca, durante 
todo el tiempo pascual en las misas del 
domingo. 

Todos los cristianos debemos revestirnos 
diariamente de Cristo dejando las viejas 
maneras de vivir y actuando como segui-
dores de Cristo. 

Dejando a un lado las miles interpreta-
ciones del final de la parábola, lo mejor 
que podemos preguntarnos, hoy, es si es-
tamos dentro o fuera del banquete y qué 
clase de traje espiritual llevamos puesto. 

De traje o de calle, Dios nos invita a to-
dos a su fiesta. Él se encargará de trans-
formarnos y de revestirnos con la túnica 
de su amor. 



 
FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR 

Celebramos, hoy, octubre 12, la Fies-

ta de la Virgen del Pilar, patrona de 

la Guardia Civil, de Aragón y de 

nuestra parroquia. 

En vísperas del DOMUND saludamos 

a María, viajera y misionera, madre 

que animó a Santiago y sigue ani-

mando a todos los misioneros del 

mundo a anunciar a su Hijo, al Sal-

vador. 

Junto al Ebro o aquí en Soria  agra-

decemos a María, Nuestra Señora del 

Pilar, su cercanía y su presencia. Le 

pedimos que nos anime a ser los em-

bajadores de su Hijo y que nos dé va-

lor para presentar a los hermanos sus 

credenciales, su evangelio que es pura 

gracia y misericordia. 

MAÑANA, octubre 13, celebraremos 

su fiesta en la Misa de las 12:30. 

No habrá Misa a las 7 de la tarde. 

 

 

TALLERES DE ORACIÓN  
APRENDER A ORAR PARA APRENDER A VIVIR 

El día 16 de octubre comienzan en la Casa Dio-

cesana los Talleres de Oración siguiendo el 

método del P. Larrañaga. 

Miles de personas por todo el mundo los han 

hecho. Aprender a orar no es difícil para el que 

se deja amar por Dios y le responde. 

Para muchos de nosotros distraídos por tantas 

cosas en la vida cotidiana los Talleres son una 

gran oportunidad para aprender, no recetas, sino 

a centrar la vida y el corazón en el Señor. 

El problema nunca es el tiempo sino nuestras 

prioridades. 

Piénselo e infórmese. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 13 Gálatas 4, 22-24.26-27.31 
– 5,1; Lucas 11, 29-32 

 Martes, 14: Gálatas 5, 1-6; Lucas 11, 
37-41 

 Miércoles, 15: Santa Teresa de 
Jesús – Eclesiastés 15, 1-6; Mateo 
11, 25-30 

 Jueves, 16: Efesios 1, 1-10; Lucas 
11, 47-54 

 Viernes, 17: S. Ignacio de Antioquía  
Gálatas 3, 11-14; Lucas 12, 1-7 

 Sábado, 19: San Lucas, evangelista 
2 Timoteo 4, 9-17; Lucas 10, 1-9 

 Domingo, 20: 29 (Tiempo Ordinario) 
Isaías 45, 1.4-6; 1 Tesalonicenses 1, 

1-5; Mateo 22, 15-21 

OCTUBRE 19. DOMUND 2008 
PABLO DE TARSO, 

EL APÓSTOL MISIONERO 
EL CARTEL que tenemos en la cartelera tie-
ne tres símbolos: UNA PERSONA NECESI-
TADA, una madre necesitada pidiendo ayuda 
para sus hijos. El Obispo –buen samaritano- 
no pasa de largo, sino que la mira con ternu-
ra y misericordia. Como Pedro, le dice: “No 
tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy”. 

EL ROSTRO DE PABLO. El Apóstol que ha 
gastado la vida al servicio del Evangelio. “He 
combatido el combate, he llegado a la meta y 
he conservado la fe”. 

LA CRUZ: En el centro de la escena está la 
cruz que vincula y une. Desde la cruz, Jesús 
lo atrae todo. 

OBJETVOS DEL DOMUND: Descubrir en Pa-
blo el ejemplo de los misioneros que dan su 
vida por el Evangelio. Participar en las acti-
vidades organizadas con motivo del DO-
MUND. 

Colaborar económicamente con las necesi-
dades materiales de las misiones. 

Seamos generosos un año más. Gracias 

 

 

 


