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DORMIRSE EN EL SEÑOR. 

ORACIÓN 

Señor Dios, 

danos la paz, ya que tú nos lo has 
dado todo. 

Danos la paz del descanso, la paz 
del sábado,  

la paz que no conoce el ocaso. 

El séptimo día no tiene noche 

y no tiene atardecer ya que tú lo 
has santificado 

para que dure siempre. 

Y si tú, al final de tus obras todas 
muy buenas,  

que has hecho durante el reposo,  

tú has descansado el séptimo día,  

es para decirnos de antemano 
por medio de tu libro 

que al final de nuestras obras,  

que son muy buenas,  

nosotros también el sábado de la 
vida eterna,  descansaremos en 
ti… 

San Agustín 

 

TODOS LOS SANTOS 
¿Hay que hacer milagros y tener visiones pa-
ra ser santo? 

¿Hay que ser canonizado con gran pompa 
para ser santo? 

La santidad es un camino para todos. Los 
santos no son héroes ni modelos de virtud. 
Son hermanos nuestros que han vivido el 
seguimiento de Jesús. 

Para ser santo no hay miles de caminos, sólo 
hay un camino: responder al amor de Dios 
viviendo el Evangelio de las Bienaventuran-
zas. 

No tenemos que imitar a ningún santo, sí 
tenemos que imitar la libertad con la que 
ellos han caminado con Jesús. 

Los santos están junto a Dios. Los santos 
viven. No han dejado de ser solidarios con 
los hombres. 

“Pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra”, 
afirmaba Santa Teresa de Lisieux. 

Desde su cielo, desde su vida nueva, los san-
tos, nuestros seres queridos, nuestros feligre-
ses difuntos siguen intercediendo por noso-
tros. 

La santidad no es una obsesión ni una meta, 
es una manera de vivir a la luz del Evange-
lio de Jesús. 

La santidad no es un diploma que te dan 
después de muerto, es la alegría de estar hoy 
vivo en el Señor. 



 
SECRETARIADO DE 

PASTORAL DE LA SALUD 

Comienza el curso de sensibilización y de for-

mación para todos los implicados en este mi-

nisterio. 

Pretende profundizar juntos en la Eucaristía 

como don, luz y fuerza para vivir cristiana-

mente las grandes realidades de la vida.  

Celebrar y vivir la Eucaristía como fuente de 

salud. 

Revitalizar el Viático. 

Convivir y orar juntos quienes tenemos el en-

cargo de promover la Pastoral de la Salud en la 

Diócesis. 

Realizará las actividades siguientes: Exposi-

ción de temas. Charlas de formación. 

Celebración del Día del enfermo y de la Pas-

cua del enfermo. Asistencia a reuniones y jor-

nadas nacionales y regionales. 

La próxima charla será el 17 de noviembre en 

la casa diocesana. 

Para más información:  

Amparo, teléfono: 680 335 563 

HUMOR 
Tres muchachos estaban conversando sobre las 

cualidades de sus padres y el primero dijo: mi 

padre es un importante profesor y cuando da una 

conferencia sólo diez personas en el mundo pue-

den comprenderle. El segundo dijo: mi padre es 

un famoso cirujano del cerebro y cuando habla 

de cirugía sólo 5 personas le siguen. El tercero 

dijo: mi padre es un Reverendo y cuando predica 

nadie entiende lo que dice. 

o0o 

En un viaje en avión todo iba bien hasta que al-

guien vio que salía humo de uno de los motores. 

El piloto anunció a los pasajeros: tengo que co-

municarles que uno de nuestros motores no fun-

ciona pero tenemos tres más. Aterrizaremos con 

un poco de retraso, eso es todo. No tengan miedo 

llevamos cuatro curas a bordo. Alguien desde el 

fondo del avión dijo: me sentiría más confiado si 

tuviéramos cuatro motores y tres curas. 

 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 3: Todos los Fieles Difuntos 
Filipenses 2, 1-4; Lucas 14, 12-14 

 Martes, 4: San Carlos Borromeo 
Filipenses 2, 5-11; Lucas 14, 15-24 

 Miércoles, 5: Filipenses 2, 12-18; 
Lucas 14, 25-33 

 Jueves, 6: Filipenses 3, 3-8; Lucas 
15, 1-10 

 Viernes, 7: Filipenses 3, 17-4,1; Lu-
cas 16, 1-8 

 Sábado, 8: Filipenses 4, 10-19; Lu-
cas 16, 9-15 

 Domingo, 9: 32 (Tiempo Ordinario) 
La Dedicación de la Basílica de 
Letrán – Ezequiel 47, 1-2.8-9.12; 

1Corintios 3,9-11.16-17;Juan 2,13-22 

INDULGENCIA PLENARIA 
El Romano Pontífice Benedicto XVI ofrece a 
la Iglesia universal, el don de las indulgen-
cias mediante Decreto de la Penitenciaría 
Apostólica durante la celebración del Año 
Paulino, desde el 28 de junio 2008 hasta el 
29 de junio 2009. 

Para que los fieles cristianos de nuestra 
Iglesia local puedan lucrarse más fácilmente 
de la indulgencia plenaria que concede el 
citado decreto, 

ESTABLEZCO 

Que los fieles puedan lucrarse de la indul-
gencia plenaria concedida en los siguientes 
lugares de nuestra Diócesis: 

 La S.I. Catedral, en el Burgo de Osma. 

 La Iglesia parroquial de Santa María la Ma-
yor de Soria. 

 La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
los Milagros de Ágreda. 

 La Abadía Cisterciense de Santa María de 
Huerta. 

 En los últimos domingos de cada mes y el 
día 25 de enero, Fiesta de la Conversión 
de San Pablo, durante la celebración del 
Año Paulino. 

Don Gerardo Melgar, Obispo de Osma-Soria 

 


