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UNA PREGUNTA FÁCIL

PENSAR EN DIOS

¿Cuál es el primer mandamiento?

En los tiempos de los predicadores
ambulantes un reverendo se encontró con un hombre que trabajaba en
el campo.

Dios es maravilloso. Nos ha creado a todos distintos: altos o bajos, blancos o negros, listos o un poco faltos. Pero a todos,
a todos, nos ha creado con la capacidad
de amar y de ser amados.
Esa sed y ese hambre de amor la llevamos
todos dentro. Otra cosa es cómo y dónde
la saciamos.
El amor humano es como un diamante en
bruto, con muchas aristas que cortan, hieren y hacen, en ocasiones, mucho daño.
Cuando el cristiano se va haciendo más a
imagen de Jesús, cuando además de saber
responder a la pregunta sobre el primer
mandamiento, la va poniendo en práctica,
entonces su “amor” va perdiendo las aristas, se va purificando y se ama como ama
Jesús: a todos y sin ningún interés.
Jesús, Maestro del amor, enséñanos a
amar.

“Hermoso día”, le dijo el reverendo.
“Será bueno para usted”, le respondió el hombre. “Lo único que
tiene que hacer es sus rondas a caballo y pensar en Dios todo el
día”.Yo paso el día en el campo y
vuelvo a casa caminado. No es justo que usted lo tenga tan fácil y que
yo tenga que trabajar tan duro”.
“Al contrario”, dijo el reverendo,
“pensar en Dios es una de las cosas
más difíciles que hay. Para demostrárselo le doy mi caballo si puede
pensar en Dios y sólo en Dios durante un minuto”.
“De acuerdo”, dijo el hombre que
se sentó en silencio.
Pasaron treinta segundos y levantando los ojos le preguntó al reverendo: ¿me da también la silla del
caballo?

PÁRROCO DE… DOMUND
Nuestra Diócesis de Osma-Soria para mejor
servicio pastoral de los fieles ha creado las
llamadas “Unidades de Acción Pastoral”.
En el Arciprestazgo de Soria, “ad experimentum” se han creado cinco: San José, Camaretas, Santa Bárbara, San Pedro Apóstol y Ntra.
Sra. Del Pilar.
La nuestra tiene que atender en el futuro a las
siguientes parroquias:

Navalcaballo, Camparañón, Villabuena y
Soria-El Pilar.
Pedimos al Señor sabiduría y fortaleza para
llevar a cabo esta nueva misión que la Diócesis nos confía.
Me gustaría también contar con su ayuda y su
presencia para animar a estos nuevos feligreses y hermanos.
Yo sé que les cuesta despedirse de sus actuales
párrocos, pero espero ser bien recibido y, con
el tiempo, merecer su colaboración y confianza.

Celebramos el Domingo del Domund, Domingo de las Misiones, y
se nos recordó que todos somos
misioneros, somos los nuevos carteros de Dios, llamados a llevar a
nuestros hermanos la carta del amor
de Dios.
Nuestra oración por la misión de la
iglesia tiene que ser diaria.
“Dios quiere que todos los hombres
se salven” y nosotros colaboramos
con su plan de salvación.
Nuestra generosidad, nuestro dinero, también tiene que ayudar también a financiar la obra de evangelización en el ancho mundo donde la
iglesia quiere hacerse presente.
Nuestra colecta por las misiones fue
670 Euros.

GRACIAS A TODOS
POR SU GENEROSIDAD

NUEVO HORARIO

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Con el cambio de la hora, vamos a
cambiar el horario de misas.

¾ Lunes, 6: Filipenses 2, 1-4; Lucas
14, 12-14

La misa diaria que celebramos a
las 7 de la tarde, incluida la de los
sábados, a partir del día 4 de noviembre, la celebraremos a las
6 de la tarde.

¾ Martes, 7: Filipenses 2, 5-11; Lucas
14, 15-24

Con el cambio de la hora en primavera, volveremos al horario de las
7.

SÁBADOS
De 5 a 6 de la tarde:
Confesiones y Exposición.
6 de la tarde: Misa dominical.

¾ Miércoles, 8: Filipenses 2, 12-18;
Lucas 14, 23-33
¾ Jueves, 9: Dedicación de la Basílica
de Letrán – Ezequiel 47, 1-2.8-9.12;
Juan 2, 13-22
¾ Viernes, 10: San León Magno, papa
y doctor - Filipenses 3, 17 – 4.1; Lucas 16, 1-8
¾ Sábado, 11: San Martín de Tours,
obispo - Filipenses 4, 10-18; Lucas
16, 9-15
¾ Domingo, 12: 32 (Tiempo Ordinario)
1Reyes 17, 10-16; Hebreos 9, 28-28;
Marcos 12, 38-44

