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EL PRINCIPE 
Y LA  MUERTE 

 

 

Érase una vez un joven Príncipe que no 
quería morir nunca. 

Ordenó a sus consejeros contrataran un 
ejército de soldados para que lo protegie-
ran de la muerte. 

Éstos le dijeron que no existe defensa con- 
tra la muerte. 

Entonces decidió que le buscaran un com-
pañero que muriera por él. Y le contesta-
ron que con la muerte no se puede nego-
ciar. 

Finalmente, el joven Príncipe optó por ves-
tirse con sus túnicas regias y su corona para 
que a su muerte pudieran distinguirlo de los 
campesinos y de la gente corriente. 

Sus consejeros le dijeron que la muerte 
borra todas las diferencias. 

El Príncipe, resignado, concluyó: entonces 
no sirve de nada ser Príncipe. 
NECIOS Y PRUDENTES 
Nos acercamos al final del año litúrgico y la iglesia 
pone ante nuestros ojos el misterio de la vida y de la 
muerte. 
La Sabiduría es prudente, femenina, mujer y está 
siempre alerta y vigilante. 
El evangelio de hoy, a primera vista, parece tratar a 
las mujeres negativamente. 
¿Por qué la parábola habla de vírgenes necias y 
prudentes, de lámparas y aceite? 
Desde el día de nuestro bautismo llevamos el aceite, 
santo crisma, de la consagración y la vela que repre-
senta la luz de Cristo. 
Y se nos recordó nuestra identidad cristiana y de 
mantener la vela ardiendo hasta la venida del espo-
so. 
Velar las armas de la fe, no es tarea de una noche en 
blanco bajo las estrellas, es tarea larga y continua-
da. 
Todos llevamos una virgen dentro de nosotros. So-
mos necios cuando dejamos que la vela no arda y el 
aceite de la fe se agote porque los problemas de la 
vida nos agobian y matan. 
Los prudentes, a pesar de todo, consiguen mantener 
vivo el fuego de la fe, la esperanza y el amor. 
La parábola nos invita a vigilar, a mantener los 
ojos abiertos para ver al Dios que pasa delante de 
nosotros. 
La Buena Noticia es que, al final de la vela de las 
armas, somos armados caballeros de Dios  y senta-
dos a la mesa del banquete celestial. 

Necios y prudentes, pero siempre esperando lo mejor. 



 CUATRO PREGUNTAS 
Cuatro preguntas para todos los feligreses de la 
Parroquia. 
1. ¿Qué actividades, celebraciones... echa en 

falta en nuestra parroquia? 
2.  Hemos comenzado las clases de Biblia. 

¿Le interesan? 
¿Lee la Biblia: 

a) muchos días 
b) pocos días 
c) nunca ? 

3. ¿Qué opina de los sermones de su parro-
quia? 

a) me aburren 
b) me inspiran 
c) me dan ánimo para la semana. 
d) Sugerencias 

4. ¿Le gustaría envolverse más en las tareas 
de la parroquia? 

Les agradecería contestaran a estas preguntas. 
Entre todos tenemos que resucitar nuestra igle-
sia. 
Entreguen, por favor, sus respuestas el próximo 
domingo. 
Las pueden depositar en el cesto de la colecta. 

GRACIAS

CATEQUESIS 
Acabamos de comenzar el programa de Ca-
tequesis de Primera Comunión y Confirma-
ción. 
 

 
 
Invitamos a los padres a registrar a sus 
hijos en el programa. 

Les recuerdo que la primera y fundamental 
catequesis es la de la Eucaristía dominical. 

Hagan un hueco en su domingo para cele-
brar en familia la fiesta de Jesús y de la pa-
rroquia. 

Les esperamos. 

PEREGRINACIÓN 

A TIERRA SANTA 
 

 
 
Organizador: D. Eugenio Modrego Gómez. 

Se admiten inscripciones hasta el 11 de 
noviembre. 

Salida de Soria: 11 de diciembre 2005  

Información e inscripción: 
975-21 21 76 y 654 06 99 43 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 
 Lunes, 7: Sabiduría 1, 1-7; 

Lucas 17,1-6 
 Martes, 8: Sabiduría 2,23 – 3,9; 

Lucas 17, 7-10 
 Miércoles, 9: Fiesta: La Dedicación 

de la Basílica de Letrán  
Ezequiel 47, 1-2.8-9.12; 1 Corintios 
3,9c-11.16-17; Juan 2, 13-22 

 Jueves, 10: San León Magno 
Sabiduría 7,22–8,1; Lucas 17,20-25  

 Viernes, 11: San Martín de Tours 
Sabiduría 13,1-9; Lucas 17,26-37 

 Sábado, 12: San Josafat 
Sabiduría 18, 14-16; 19,6-9; 
Lucas 18, 1-8 

 Domingo, 13: Trigésimo tercero 
Proverbios 31, 10-13.19-20.30-31; 
1 Tesalonic. 5,1.6; Mateo 25,14-30


