
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

  - Lectura del profeta ISAÍAS  (Is 
53, 10-11) Cuando entregue su 
vida como expiación, verá su 
descendencia, prolongará sus 
años. 
- SALMO 32  (Sal 32) Que tu 
misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.  
- Lectura de la CARTA A LOS 

HEBREOS (Heb 4, 14-16) 
Acerquémonos con seguridad al 
trono de la gracia.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 10, 35-45) El Hijo del 

Hombre ha venido a dar la vida 
en rescate por todos.                     
La actividad pastoral, asistencial y 
misionera de los territorios de 
misión depende de los donativos 
del Domund, a estos donativos 
también van los nuestros como 
comunidad parroquial en estado 
de Misión. El 17 de noviembre 
comenzaremos la Misión 
Diocesana. Será y ya lo es un 
tiempo especial, será el kairós (el 
tiempo propicio) para todos 
nosotros, como Iglesia Diocesana. 
Domund, fiesta del Fundador de 

los Misioneros Claretianos (24 de 
octubre), Misión Diocesana, todos estos 
acontecimientos concurren para vivir 
estas semanas y las que vendrán con 
verdadero ardor misionero. Misión, 
evangelización, Iglesia en salida, todas 
expresiones que surgen del corazón de 
un discípulo misionero, como nos 
recuerda nuestro Pastor, el Obispo Carlos 
cuando en su Carta Pastoral de la Misión 
Diocesana nos dice: “…esta Misión en 
tierras riojanas debe ser desarrollada por 
evangelizadores que sean conscientes 
de que no basta con ser discípulos o 
misioneros, como si se tratase de dos 
cosas diferentes y separables. No, esta 
de ser hecha por discípulos misioneros, 
pues no se entiende un discípulo que no 
sea misionero ni un misionero que no sea 
discípulo” (Carta Pastoral de la Misión 
Diocesana, 3. Los sujetos 
evangelizadores de la Misión Diocesana). 
En los territorios de misión la Iglesia 
sostiene casi 27.000 instituciones sociales, 
que representan el 24% de las de la 
Iglesia universal, y más de 119.000 
instituciones educativas, que representa 
el 54,86 % del total de centros educativos 
que atiende la Iglesia en todo el mundo.            
 Demos gracias a Dios por la Misión que 
ha puesto en nuestras manos y en 
nuestro corazón. Un corazón que ha sido 
tocado por fuego de Cristo Misionero 
que nos envía a todos y a cada uno a 
comprometernos con el anuncio de la 
Buena Noticia del Reino de Dios. Somos 
una comunidad Parroquial, y deseamos 
ser a la luz del Evangelio una comunidad 
renovada y en permanente misión. 
Como nos recuerda una y otra vez el 
Papa Francisco y lo repite una vez más 
en Evangelii Gaudium: “… no ahorréis 
esfuerzos para abrir nuevos caminos al 
evangelio, que lleguen al corazón de 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de misericordia, 

para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 
Reuniones de grupos: 

- Reunión formativa grupo catequistas: 23, martes, 19,00 

Los grupos, en las reuniones de esta 
“Semana Claretiana”, ¿Por qué no 
conocemos un poco más la vida del 
PADRE CLARET? 

21, domingo: DOMUND 2018:La 

SEMANA MISIONERA CLARETIANA: 22

-28 DE OCTUBRE 

- Triduo, exposición misionera, catequesis, 
videos, chequera, proyectos Proclade, etc 

- El día 24, fiesta litúrgica de S. ANTONIO 
MARÍA CLARET, fundador de los Misioneros 
Claretianos que animan la Parroquia, celebraremos la 
fiesta con toda la comunidad de los fieles. 
Del 22 al 24, hay  un  triduo 
preparando la  fiesta del P. Claret en 
la eucaristía de la tarde, y animado 
con los dos grupos de Seglares 
Claretianos que hay en la parroquia El 
Vicario de Pastoral, D. Victor, 

ACTO DE APERTURA MISIÓN DIOCESANA. 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 a LAS 
16,30      Con el fin de poder organizar el acto del 17 de noviembre, desde la curia 
diocesana, se nos pide a cada parroquia indicar el número aproximado de 
participantes para asignar los asientos necesarios a cada grupo en la plaza de toros. A 
las personas que acudan sin inscripción grupal se les asignará una zona de asientos 
hasta llenar el aforo. Los participantes inscritos por grupos de parroquia se ubicarán 
en la zona reservada a su parroquia.  APUNTARSE EN LA PARROQUIA.  


