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¿PARA QUÉ SIRVEN LOS OJOS? 

En la expedición de Napoleón a Egipto, 

desapareció un joven de buena familia, de 

manera tan misteriosa que la gente hizo todo 

tipo de cábalas. 

Napoleón llevaba consigo a Champollion, 

un científico para investigar los tesoros de la 

antigüedad. Entre las muchas cosas que este 

científico, a su regreso, traía a París había 

una momia. 

Hicieron una parada en Fontainebleau y el 

científico al recoger su equipaje olvidó la caja 

de la momia. Abrieron la caja unos emplea-

dos y al ver un cuerpo humano pensaron que 

se trataba del joven desaparecido. 

Expuesto el cadáver al público, el médico, 

las gentes y hasta los mismos padres recono-

cieron con sus propios ojos al joven desapa-

recido.  

Un juicio devolvió al científico su momia. 

La denuncia de una camarera, para mayor 

INRI, puso en evidencia al joven des-

aparecido que estaba viviendo alegremente en 

un castillo de Fontainebleau con su amo. 

¡Cómo para fiarse de los ojos! 

 

 

AUMÉNTANOS LA FE 

CREER en Dios, en la Iglesia, y todo eso 
que decimos en el Credo no está de moda. 

La gente cree en la ciencia, en el progreso y 
hasta en el horóscopo más que en Dios. 

Los pocos creyentes que aún quedamos 
nos sentimos incómodos en este ambiente 
indiferente y hostil. 

Hacemos gestos cristianos: bautizos, co-
muniones, bodas…más por tradición y pre-
sión social que por convencimiento. 

Gestos que nada tienen que ver con la fe en 
Jesús, cromo de la infancia que hemos 
cambiado por alguna celebridad del depor-
te, del cine, de la música… 

Gestos que para nada hacen referencia al 
Evangelio del que sabemos tan poco como 
de astronomía.  

 Reaviva el don de Dios. 

 No te avergüences de dar testimonio de 
Jesucristo.  

 Toma parte en los duros trabajos del 
Evangelio. 

Consejos que nos da Pablo, hoy, a todos 
los creyentes. 

 



 
OCTUBRE 11 -  VIA CRUCIS  

POR LAS CALLES DE SORIA 

HORA: 17. Comienza con la Primera esta-

ción frente al Convento de los PP. Carmeli-

tas. 

La 14 estación termina en el interior de la 

Iglesia del Salvador a las 20:45 horas. 

VIACRUCIS al que todos estamos invita-

dos. 

Nuestros jóvenes, metidos en mil activida-

des, pasan de las actividades religiosas,  

Sería bonito y deseable que ustedes sus 

padres les motivaran y acompañaran en esa 

tarde en que la Cruz recorrerá nuestras ca-

lles. Nosotros ya les hemos motivado. 

Si no pueden durante todo el recorrido, al 

menos estar presentes durante la novena 

estación que ha sido asignada a nuestra 

Parroquia y al Colegio. Nos toca ser los 

portadores de la cruz y del icono de la Vir-

gen. 

El recorrido de la novena estación va de la 

iglesia de Sta. Bárbara al Conservatorio de 

Música.  

 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 

No les revelo ningún secreto si les digo que 
los católicos nunca hemos tenido nunca 
gran entusiasmo ni por el estudio ni por la 
lectura de la Biblia. 

Ahora, desde que la proclamamos en espa-
ñol en la Eucaristía nos suena un poco más, 
pero nos queda mucho camino por recorrer 
a ustedes y a mí. 

Sé que disponen de poco tiempo pero 
¿cuánto tiempo dedicamos a la televisión? 

Les invito a participar en el Estudio Bíblico 
que, un año más, vamos a iniciar. 

DÍA: Los viernes.  

Comienzo: el 8 de octubre. 

HORA: 6:30 de la tarde. 

Se suprime la misa de las 7 de la tarde. 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 4: San Francisco de Asís  
Gálatas 1,6-12; Lucas 10,215-37 

 Martes, 5: Témporas de Acción de 
Gracias – Deuteronomio 8,7-18; Ma-
teo 7,7-1 

 Miércoles, 6: Gálatas 2,1-2.7-14; Lu-
cas 11,1-4. 

 Jueves, 7: La Virgen del Rosario 
Gálatas 3,1-5; Lucas 11,5-13. 

 Viernes, 8: Gálatas 3,7-14; Lucas 
11,15-26. 

 Sábado, 9: Gálatas 3,22-29; lucas 
11,27-28. 

 Domingo, 10: 28 (Tiempo Ordinario) 
2 Reyes 5,14-17; 2 Timoteo 2, 8-13; 

Lucas 17, 11-19. 

LA CRUZ DE LOS JÓVENES 2010 

La Cruz de los Jóvenes que nos visita en estas 
fechas fue enviada por Juan Pablo II en 1984 
para que la llevasen por todo el mundo como 
signo de amor y de salvación. 

Ha recorrido ya todos los continentes y ahora 
llega a España y a Soria. 

Llega a Soria desde Burgos y será para nosotros 
un acontecimiento eclesial y social de gran impor-
tancia. 

Es el acto previo a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud que tendrá lugar en Madrid en agosto del 
2011. 

Jesús dio su vida por amor. Son muchas las per-
sonas que arriesgan su vida por servir a los de-
más y hacer un mundo mejor. 

Jesús dijo: “La mayor prueba d amor es dar la 
vida por los que se ama”. Él lo dijo y lo hizo. 

La CRUZ nos une a todos los hombres. Todos 
vivimos bajo el signo de la cruz: soledad, sufri-
miento, enfermedad, fracasos, muerte…pero nos 
une más fuertemente a los que llevamos el nom-
bre de cristianos. 

Es el signo que nos define y con el que nos re-
conocemos. 


