
     
* CAMPAÑA DEL DOMUND. Este domingo 21 octubre 
celebramos la Campaña del Domund  en la Iglesia. El lema 
de este año es: “Dichosos los que creen”. Apoyemos las 
obras misionales pontificias con nuestra oración, 
participación y sustento económico, que podemos hacer 
efectivo a través de los sobres que se recogen en cada una 
de las colectas dominicales.  

 
* PRIMERA CONFERENCIA DEL AULA DE TEOLOGÍA Y 
CULTURA. El próximo miércoles 24 de octubre a las 19 h. en la 
parroquia tendrá lugar, la conferencia que realizará el Dr. 
Santiago Palacios, del Instituto Médico Palacios de Salud y 
Medicina de la Mujer, sobre el tema: “La mujer madura del siglo 
XXI”.

* CONCIERTO DE ÓRGANO. Concierto de Inicio de Curso y 
Homenaje al compositor navarro Hilarión Eslava en el segundo 
centenario de su nacimiento a cargo del P. Domingo Losada. Será 
también el estreno oficial del Órgano después del completo proceso 
de Afinación y Armonización al que ha sido sometido. Les 
esperamos este jueves 25 de octubre a las 20.30 h. 

 

* ORACIÓN JOVEN. El próximo viernes 26 de octubre tendrá 
lugar la primera oración joven agustiniana del curso. Después 
de la misa de 20 h., a las 20:30 h. en el templo parroquial. El 
título de este primer encuentro de oración joven, abierto a toda 
la comunidad, es “Sal de tu tierra”.  
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CARTA DESDE ALUMBRE. CAMPAÑA DEL DOMUND 
Alumbre es una pequeña comunidad de aproximadamente 250 personas en el sudoeste 
salteño (Valles Calchaquíes), Argentina. Aquí hay una escuelita en la que atendemos a 86 
alumnos desde el nivel inicial a 9º año (6 a 13 años). En horario de 8,30 a 17 hs. Luego 
nos quedamos con 25 albergados que pernoctan en la escuela de lunes a viernes, ya que 
es grande y cansadora la distancia hasta sus hogares como para hacerla diariamente. No 
siempre contamos con los recursos y elementos necesarios para esta tarea de formación. 
A modo de ejemplo les comento que el gobierno manda sólo dos cuadernos por año para 
todo el alumnado y aproximadamente 1,16 pesos (0,28 euros) por alumno y día para 
preparar las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena).  
 
No todas son noticias desalentadoras. Hace unos días, merced a la 
gestión de los sacerdotes agustinos, nos llegaron unas hermosas 
zapatillas para poder calzar a todo el alumnado. ¡Si pudieran ver la 
alegría en el rostro de los niños y niñas! Los docentes procuramos 
brindarles nuestra mejor atención y esfuerzo para lograr el mayor 
 

* BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para todos los 
matrimonios que celebren sus bodas de Oro y Plata en el 
presente curso 2007-08 se celebrará una misa de Acción de 
Gracias el próximo domingo 18 de noviembre en la eucaristía 
de 12:30 h. Inscripción previa en el despacho parroquial.  

 

nivel de instrucción y formación posible, pues estamos 
convencidos que sólo a través de la educación lograremos acceder 
a una mejor calidad de vida. Como no tenemos catequistas, los 
docentes somos quienes también procuramos formar en el aspecto espiritual a nuestro 
alumnado con la ayuda de los Padres Alfredo y Santiago que mensualmente llegan al 
pueblito para celebrar la misa en la escuela (los días en que el viento nos lo permite lo 
hacemos en la galería o patio escolar) y luego en la capilla del lugar. 
 
Desde hace algún tiempo venimos refaccionando la escuelita que era “un rancho de mala 
muerte”. Con la ayuda de la comunidad, que aporta la mano de obra y de diversas 
instituciones y personas que solidariamente ayudan y acompañan, hicimos los baños, 
aulas, galería, sala de nivel inicial y biblioteca. Aún nos resta mucho por hacer y a pesar 
de que cada vez es más difícil conseguir quien nos ayude, guardamos la esperanza de que 
“el Señor proveerá” para poder seguir cumpliendo nuestro compromiso en Alumbre. 
Firma: Claudio Del Basso. Docente en Alumbre. ¿Qué tal si les echamos una mano? 
Colabora con la Campaña del Domund. Muchas gracias. ¡Que Dios te lo pague! 

  

wwwwww..jjeeaaff..ccoomm//ssaammaassaabbee                ssaammaassaabbee@@aagguussttiinnooss--eess..oorrgg  
TTllff::    9911  443355  7766  8822            FFaaxx::    9911  443355  7766  9911 



 



 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 8-13

En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a 
Josué: -- Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo 
estaré en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso en la mano. Hizo Josué 
lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec: Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del 
monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la tenía 
bajada, vencía Amalec. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una 
piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; Aarón y Jur le sostenían los 
brazos, uno a cada lado. (...) Palabra de Dios 

SALMO 120: EELL  AAUUXXIILLIIOO  MMEE  VVIIEENNEE  DDEELL  SSEEÑÑOORR,,  QQUUEE  HHIIZZOO  EELL  
CCIIEELLOO  YY  LLAA  TTIIEERRRRAA.. 

DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 3,14- 4,2 

Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo 
de quién lo aprendiste, y que desde niño conoces la sagrada Escritura: ella puede 
darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda 
Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para educar en la virtud; así el hombre de Dios estará perfectamente 
equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a 
vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama la Palabra, insiste a 
tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda comprensión y 
pedagogía. Palabra de Dios 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 18, 1-8 

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre 
sin desanimarse, les propuso esta parábola: -- Había un juez en una ciudad que ni 
temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que 
solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a mi adversario"; por algún tiempo se negó, 
pero después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa 
viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara." 
Y el Señor respondió: -- Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les 
hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe 
en la tierra? Palabra del Señor 

 
 

«Y DIOS, ¿NO HARÁ JUSTICIA A SUS ELEGIDOS?» (Lc 18, 7) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  61, 5-6) 
 

«Pon ahora atención (en) aquel rico (al que) una viuda le 
interpelaba día a día y le decía: “Hazme justicia”. Por algún 
tiempo él no quiso. Como ella no cesaba de interpelarlo, tuvo 
que hacer por fastidio lo que no quería hacer por favor (Lc 18, 
1-8). De esta forma, y por contraste, nos exhortó a que 
pidamos […]. ¿Qué quiere decir por la molestia? Porque no 
deja de llamar y, aun habiéndoselo negado, no se aleja. Quien no quería dar 
los panes, hizo lo que se le pedía porque el otro no se cansó de pedir. ¿Con 
cuánta mayor razón nos dará quien nos exhorta a pedir y es bueno; más aún, 
aquel a quien desagrada el que no pidamos? Si a veces tarda en dar, encarece 
sus dones, no los niega. La consecución de algo largamente esperado es más 
dulce; lo que se nos da de inmediato se envilece. Pide, busca, insiste. 
Pidiendo y buscando obtienes el crecimiento necesario para recibir el don». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 22 
 

Rm 4, 20-25 
Salmo: Lc 1 
Lc 12, 13-21 

 
“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 

porque ha visitado a su pueblo” 

 
Martes, 23 
S. Guillermo y Bto. 
Juan Bueno, OSA. 

 
Rm 5, 12.15b.ss 
Salmo:39 
Lc 12, 35-38 

 
 

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” 
 

 
Miércoles, 24 
S. Antonio  
Mª Claret  

 
Rm 6, 12-18 
Salmo: 123 
Lc 12, 39-48 

 
 

“Tú, Señor, pagas a cada uno  
según sus obras” 

 
 

Jueves, 25 
S. Juan Stone,  
OSA. 

 
Rm 6, 19-23 
Salmo: 1 
Lc 12, 49-53 

 
 

“Dichoso el hombre que ha puesto su 
confianza en el Señor” 

 
 

 
Viernes, 26 
 

 
Rm 7, 18-25a 
Salmo:118 
Lc 12, 54-59 

 
 

“Instrúyeme, Señor, en tus leyes” 
 

 
 
Sábado, 27 
  

 
Rm 8, 1-11 
Salmo: 23 
Lc 13, 1-9 

 
“Este es el grupo, que viene  

a tu presencia, Señor” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


