
 

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 

Septiembre,26,2010 – Domingo 26 (T. Ordinario)–Ciclo C 
 

Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es 
 

 

Escritura: 

Amós 6, 1.4-7; 1 Timoteo 6,11-16; Lucas 16,19-31 

 
 

 

 

¡CUAN POBRE SOMOS! 

Unos padres muy ricos hicieron un viaje 

para enseñarle a su hijo la pobreza del país. 

Decidieron pasar un día y una noche en casa 

de una familia muy pobre que vivía en el 

campo. 

Al día siguiente el padre le preguntó a su 

hijo su opinión. 

-Éste le dijo: “Ha sido muy interesante, 

papá”. 

-¿Pero has visto la pobreza de esta familia? 

-Sí. 

-¿Y qué aprendiste? 

-Vi que nosotros tenemos un perro y ellos 

tienen cuatro. 

Vi que nosotros tenemos una pequeña piscina 

y ellos tienen un río que no tiene fin. 

Vi que nuestro jardín es pequeño comparado 

con el suyo que se extiende hasta el horizonte. 

Cuando terminó su hijo, el padre se quedó 

mudo. 

Gracias papá por enseñarme cuan pobres 

somos, dijo el hijo. 

Los ojos del padre y los ojos del hijo vie-

ron la misma realidad, pero con distinto 

corazón. 

 

“SE ACABÓ LA ORGÍA DE LOS 

VIVIDORES” 

En nuestro tiempo el abismo de la desigual-
dad, tanto en el conjunto de la humanidad 
como en cada país, se ha agrandado un 
poco más. 

El profeta Amós y Jesús nos hacen ver, en 
las lecturas de este domingo, lo difícil que 
es salvarse desde las riquezas. 

Las riquezas son de suyo indiferentes, pero 
ejercen una poderosa seducción y se con-
vierten fácilmente en nuestro dios. 

La pobreza de por sí no es virtud, pero si se 
acepta por el Reino es camino que lleva a la 
vida eterna. 

No puede establecerse una dicotomía entre 
pobres y ricos, como si éstos fueran los ma-
los y aquellos los buenos. 

El egoísmo y la ceguera del rico le cerraron 
las puertas. 

La pobreza no condujo a Lázaro al seno de 
Abraham, sino su actitud ante ella. 

“A cada cerdo le llega su san martín”. Los 
ricos de Amós y el rico de la parábola esta-
ban listos para otro tipo de orgía. 

 



 
OCTUBRE 2. SAN SATURIO 

Saturio, eremita, anacoreta y santo, se 

tomó en serio el evangelio de Jesús so-

bre el peligro de las riquezas y dejándo-

lo todo se retiró a la cueva donde vivió 

en oración y penitencias. 

Saturio es el hombre, soriano y creyente 

y patrono de nuestra ciudad. 

Un poco olvidado en el paisaje que co-

nocemos como San Saturio, queremos 

recordarlo, ponernos bajo su protección 

y pedirle su bendición por nuestra ciu-

dad y todos sus habitantes. 

Saturio y San Saturio, hombre y paisaje, 

tan hermanados que ya son una misma 

realidad.  

A los creyentes sorianos Saturio nos 

convoca a fiesta, a los demás, San Satu-

rio, los convoca al paisaje. 

Celebraremos la EUCARISTÍA 

a las 12:30. 

 

CATEQUESIS 

El día 6 de octubre, miércoles, a las 5:30, 
tendremos una reunión con los padres de 
los niños de 2º de PRIMARIA que deseen 
hacer la Primera Comunión en la Parroquia 
de Ntra. Sra. Del Pilar. 

Les recuerdo que el objetivo de la Cateque-
sis es hacer cristianos que se toman en se-
rio su identidad cristiana, celebran la fe, le-
en la Palabra y participan en la Eucaristía 
dominical. 

La fe no se aprende en los libros. 

La fe se aprende, se respira y se contagia 
en la familia. 

Ustedes, padres, son los primeros catequis-
tas de sus hijos. 

Ustedes, con sus palabras, sus oraciones y 
sus gestos cotidianos, les transmiten lo que 
es importante. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 27: Job 1,6-22; Lucas 9,46-50 

 Martes, 28: Job 6,1-3.11-17.20-23; 
Lucas 9,51-56 

 Miércoles, 29: Santos arcángeles 
Miguel, Gabriel y Rafael – Daniel 
7,9-10.13-14; Juan 1, 47-51. 

 Jueves, 30: Job 19,21-27; Lucas 
10,1-12. 

 Viernes, 1: Job 38,1.12-2;40 3-5; Lu-
cas 10,13-16. 

 Sábado, 2: San Saturio – Job 42,1-
3.5-6.12-16. 

 Domingo, 3: 27 (Tiempo Ordinario) 
Habacuc 1,2-3;2,2-4; 2 Timoteo 1,6-

8.13-14; Lucas 17,5-10.  

LOS DINEROS 

 Hoy los hombres saben el precio de todo, 
pero no conocen el valor de nada. 

 No estimes el dinero más de lo que vale, el 
dinero es un buen servidor y un mal due-
ño. 

 El dinero gobierna el mundo, pero también 
lo desgobierna. 

 El pobre tiene los mismos deseos que el 
rico…sólo tiene menos dinero, eso es to-
do. 

 

 

Diógenes reía como loco en una esquina. 

¿Por qué te ríes? Le preguntaron? 

¿Veis aquella piedra en medio de la calle? 
Diez personas han tropezado en ella. La mal-
dicen pero nadie la retira. 

Ninguno ha pensado en los demás. El egoís-
mo. 

 


