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
Octubre, 7, 2007 – Domingo 27 (T. Ordinario) - Ciclo C
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Habacuc 1, 2-3;2.2-4; 2 Timoteo 1, 6-8.13-14; Lucas 17, 5-10

¿CUÁNTA FE?
La petición de los discípulos “aumenta
nuestra fe” es siempre apropiada y especialmente en este tiempo de increencia y de abandono de la práctica religiosa.
Pero la respuesta de Jesús nos indica
que no es cuestión de si tenemos suficiente fe o podríamos tener más.
Lo importante es preguntarnos si vivimos fielmente con la fe que tenemos.
Todos conocemos la diferencia entre el
amor y el odio, la verdad y la mentira,
entre la integridad y la falsedad.
Cuando Jesús nos dice que si tuviéramos suficiente fe podríamos mover
montañas, nos está diciendo que no necesitamos más fe. La fe no es acumulable, no es ni más ni menos.
La fe se hace, se practica, se vive con
una vida íntegra y en amor a los hermanos.
El sistema métrico es inútil a la hora de
medir la fe del cristiano. Sólo Dios conoce la calidad de nuestro amor y de
nuestra fe.

www.parroquiaelpilarsoria.com

EL VENDEDOR
Hace muchos años una compañía de zapatos
envió a uno de sus representantes a un país
lejano para comenzar allí el negocio.
Al cabo de unos meses, el representante envió
a la compañía el siguiente mensaje: “Vuelvo a
casa, aquí nadie lleva zapatos”.
La misma compañía envió otro representante
al mismo país en su lugar.
Al cabo de unos meses, el representante envió
el siguiente mensaje a la oficina principal:
“Envíen miles de zapatos, aquí nadie lleva
zapatos”.
El segundo vendedor vio una gran oportunidad mientras el primero sólo vio la dificultad.
Hay que creer en el producto a vender.
La fe es como un embarazo. O se está o no se
está. No se está un poco o un mucho.
No se puede hacer tampoco una distinción en
el terreno de la fe, o se tiene fe o no se tiene.
El embarazo de la fe es obra del mismo Dios.
Y todo lo hace bien.

OCTUBRE 12

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Es fiesta de la parroquia y queremos ponernos bajo la protección de nuestra Madre.
Es también la patrona de la Guardia Civil.
El cuartel está ubicado en nuestro término
parroquial.
Todos unidos imploraremos de la Madre
de Jesús que éste llene las tinajas de nuestras vidas con el vino nuevo de la reconciliación, del amor y de la paz.
HORA DE LA MISA: 11:00
Virgen del Pilar, bendícenos a todos en
este día y presenta a esta comunidad parroquial y a todos los miembros de la
Guardia Civil a tu Hijo para que nos llene
de su pasión por un mundo más humano,
justo y solidario.

ESCUELA DIOCESANA
DE TEOLOGÍA
A punto de comenzar un nuevo curso, el
Director de la Escuela de Teología, Don Tomás Otero, nos informa sobre la misma con
sede en Soria.
Este año ofrecemos el curso sobre Doctrina
Social de la Iglesia.
Las clases se impartirán los jueves de 19:30
a 21:00 horas en la Casa Diocesana.
El curso comenzará el próximo 18 de octubre.
El coste de la matrícula es de 36 euros.
Si alguno está interesado pueden pedirme
hojas de inscripción.
La formación es muy importante para poder
dar razón de nuestra fe a todo el que nos la
pidiere.
Yo les invito a todos, no importa la edad, a
apuntarse a algún curso que nos ayude a
crecer, ya sean las clases de Biblia de los
viernes en la parroquia o este curso diocesano.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 8: Jonás 1, 1 – 2.1.11; Lucas
10,25-37
¾ Martes, 9: Jonás 3, 1-10; Lucas 10,
38-42
¾ Miércoles, 10: Jonás 4, 1-11; Lucas
11, 1-4
¾ Jueves, 11: Malaquías 3, 13-20; Lucas 11, 5-13
¾ Viernes, 12: Ntra. Sra. del Pilar
1 Crónicas 15-3-4.15-16,1-2; Lucas
11, 27-28
¾ Sábado, 13: Joel 4, 12-21; Lucas 11,
27-28
¾ Domingo, 14: 28 (Tiempo Ordinario)
2 Reyes 5, 14-17; 2 Timoteo 2, 8-13;
Lucas 17, 11-19

