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ASISTIR A MISA 
Un periódico de provincias publicó una 
serie de artículos sobre la conveniencia 
de asistir a Misa los domingos. Un día, 
el editor recibió la siguiente carta: 

“Publique esto si se atreve. Estoy 
haciendo un experimento. Tengo un 
campo de trigo que labré en domingo. 
Lo sembré en domingo. Lo aboné en 
domingo. Lo coseché en domingo y al-
macené el grano en domingo. Y mi co-
secha este año fue tan buena como la de 
mis vecinos que asistieron a Misa los 
domingos.  

¿Dónde estaba Dios durante todo este 
tiempo?”. 

El editor publicó la carta y añadió la 
siguiente nota a su carta: “Su error 
consiste en pensar que Dios ajusta sus 
cuentas al final de la cosecha”. 

Ese es nuestro error muchas veces. Pen-
samos que Dios debería actuar cuándo y 
cómo nosotros quisiéramos que actuara, 
según nuestro calendario. 

 
 
 

DOMUND 2007 
TODAS LAS IGLESIAS PARA TODO EL 
MUNDO 
En la ardua tarea de la evangelización nos sos-
tiene y acompaña la certeza de que él, el Dueño 
de la mies, está con nosotros y guía sin cesar a 
su pueblo. Cristo es la fuente inagotable de la 
misión de la Iglesia. Este año, además, un nue-
vo motivo nos impulsa a un renovado compro-
miso misionero: se celebra el 50 aniversario de la 
encíclica Fidei donum de Pío XII. 
El tema elegido para la próxima Jornada Mun-
dial de las Misiones –“Todas las Iglesias para 
todo el mundo”- invita a las Iglesias locales de 
los diversos continentes a tomar conciencia de la 
urgente necesidad de impulsar nuevamente la 
acción misionera ante los múltiples y graves 
desafíos de nuestro tiempo.  
Ciertamente, han cambiado las condiciones en 
que vive la humanidad, y durante estos dece-
nios, especialmente desde el concilio Vaticano 
II, se ha realizado un gran esfuerzo con vistas a 
la difusión del evangelio. 
Con todo, queda aún mucho por hacer… 

Benedicto XVI 
PERSEVERANCIA es la música de la Palabra 
de Dios para este domingo. 
Perseverancia en la proclamación del evangelio 
a todos. 
Perseverancia frente a las adversidades y los 
rechazos. 
Perseverancia que nace de la esperanza en Dios 
que nos sostiene. 



PRECAUCIONES  
ANTE LA TELEVISIÓN 

SELECCIONE LOS PROGRAMAS 

Echen lo que echen, no se lo trague 
todo. Si usted es un consumidor ava-
ro, acabará por hastiarse de la televi-
sión y llegará imprudentemente a la 
conclusión de que no hay en ella nada 
que valga la pena. 

A diario hay en la televisión (en mu-
chas televisiones que tenemos), bas-
tantes programas apetecibles. Inevita-
bles, incluso. Hay que buscarlos, claro 
está. Y hay que hacer de entre ellos el 
menú de cada jornada. 

Retire la paja que pueda encontrar en 
el programa seleccionado y quédese 
con el grano que pueda encontrar. Es 
decir: conviértase de espectador pasi-
vo en espectador inteligente.  

 LOS LAICOS EN LA IGLESIA
El día 26 de octubre, viernes, a las 20:00 
horas, Dionisio Borobio dará una charla 
en la Casa Diocesana de Soria sobre el pa-
pel de los laicos en la Iglesia. 
En este tiempo en que las vocaciones al 
sacerdocio escasean, los laicos, ustedes, 
están llamados a asumir más protagonis-
mo en la Iglesia, especialmente en la orga-
nización y dirección de las parroquias. 
Ha llegado la hora, por fin, de los seglares. 
Les invito a asistir y a compartir su expe-
riencia con otros cristianos. 
Dionisio Borobio es soriano y catedrático 
de la Universidad Pontificia de Salaman-
ca. 
Sin el compromiso de los seglares nuestras 
comunidades languidecerán y se irán apa-
gando poco a poco.  
Esta y otras charlas que seguirán a lo lar-
go del año tienen como objetivo desper-
tarnos a todos para asumir nuevas res-
ponsabilidades. 

PARKING 
Una buena noticia. Las iglesias, como 
las grandes superficies, para ser acce-
sibles necesitan un parking para los 
que las visitan. 
A veces, tienen problemas para apar-
car. A los que vienen en coche les ofre-
cemos el patio del colegio para dejar 
sus coches durante la hora de la Euca-
ristía. 
Se entiende que no es un parking per-
manente. Terminada la Eucaristía ex-
pira su tiempo. 
No den vueltas a la manzana. No es va-
let parking, pero les ofrecemos lo que 
tenemos. 
Bienvenidos al área de descanso y a sus 
instalaciones. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 22: Romanos 4, 20-25; Lucas 
12, 13-21 

 Martes, 23: Romanos 5, 12.15.17-21; 
Lucas 12, 35-38 

 Miércoles, 24: Romanos 6, 12-18; 
Lucas 12, 39-48 

 Jueves, 25: Romanos 6, 19-23; Lu-
cas 12, 49-53 

 Viernes, 26: Romanos 7, 18-25; Lu-
cas 12, 54-59 

 Sábado, 27: Romanos 8, 1-11; Lu-
cas 13, 1-9 

 Domingo, 28: 30 (Tiempo Ordinario) 
Eclesiástico 35, 12-14.16-18; 2 Timo-
teo 4, 6-8.16-18; Lucas 18, 9-14


