
Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañablemente. 

Gracias, Señor Jesús,  
por redimirnos, 

por enviarnos a anunciarte,  
por hacernos testigos 

de tu amor sin fronteras, 
de tu predilección  

por los más pobres. 
Conviértenos a ti, sé nuestro aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión per-
manente. 

Danos vigor, audacia,  
para llegar a todos,  

para acoger a cuidar  
y acompañar a todos; 

a los  que te celebran cada día,  
a los que se alejaron de tu casa, 

a los que todavía no conocen  
cómo eres. 

Espíritu de Dios, sé tú la llama 
que arda en nuestra palabra,  

en nuestras obras, 
en nuestro corazón, sin consumirse. 

Virgen de Valvanera,  
Patrona y Madre nuestra; 

que nuestra fe, como la tuya, 
sea fidelidad de roble,  
fecundidad de fuente, 

colmena de es esperanza y caridad. 
Amén. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos   
 
    

 EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS  
   POR LA PASCUA , PETICIÓN: te pedimos, Señor, por los fallecidos a cau-
sa    del coronavirus, por los enfermos afectados y sus familiares, por los profesiona-
les sanitarios y los voluntarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus 

fatigas, fortalezca  
 
 

 

Lunes 26, 20,00 h. 
Eucaristía de acción de 
gracias y despedida de la 
Religiosas Franciscanas. 

LA COLECTA DEL DOMINGO DEL 
DOMUND FUE DE 2755 €. 

Día de difuntos, 2 noviem-Día de difuntos, 2 noviem-Día de difuntos, 2 noviem-
bre, lunes. bre, lunes. bre, lunes. En la conmemoración de 

los Difuntos, el horario de misas será 
como los días laborables. La Eucaristía 
de las 20,00 horas la ofreceremos por  
todos los difuntos del año. Está expuesto 
el listado, si falta algún nombre de difun-
to desde la última celebración comunita-
ria de difuntos (2.11.2019), comuníquen-

Reuniones de grupos: 
- Acogida de Cáritas: miércoles, 28 octubre,  
17,00 h. 

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

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

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

Este fin de semana hay venta de pro-
ductos de COMERCIO JUSTO  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

- Lectura del profeta ÉXODO    (Ex 22, 

20-26)  Si explotáis a viudas y huérfa-

nos, se encenderá mi vida contra 

vosotros.  

- SALMO (SAL 17):  Yo te amo, Señor, tú 

eres mi fortaleza. 
- Lectura de la 1ª carta del Apóstol 

San Pablo  A  LOS TESALONICENSES 

(Ts  1, 5c-10) Abandonasteis los ídolos 

para servir a Dios y vivir aguardando 

la vuelta de su Hijo.  
Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (Mt 22, 34-40) 

 
 Seguimos el hilo con-

ductor del domingo pa-

sado. De nuevo vienen 

a Jesús -en este caso los 

fariseos- con una pre-

gunta: “Maestro, ¿cuál 

es el mandamiento prin-

cipal de la Ley?” El pue-

blo de Israel se sentía 

amado por Dios a lo 

largo de la historia, y lo 

valoraba tanto que lo 

expresó en su código de 

“mandamientos”. Jesús 

nos dirá que primero 

somos amados incondi-

cionalmente, y por eso 

nos invita a hacer lo 

mismo: “amaos como 

yo os he amado”. No se 

puede amar porque esté mandado. 

Es una decisión libre. Jesús que habla 

con palabras vivas, cumplía lo que de-

cía. No se quedaba en palabrería, sino 

que hacía el bien, curando y liberando 

a todos los que son amados por Dios. Su 

ley era hacer el bien al prójimo más ne-

cesitado: forastero, viuda, huérfano. Era 

un hermano entre hermanos.  

¿Qué nos dice hoy a nosotros este Evan-

gelio? Para el cristiano, el Amor es fun-

damental, porque Dios es amor y ama al 

hombre, y el hombre es un ser creado 

para amar. Tal vez tengamos que elimi-

nar mucha suciedad cumulada... que 

nos impide comprender, vivir, anunciar y 

testimoniar el meollo de la propuesta de 

Jesús  

Hoy como ayer, la 

gente, nosotros, 

escuchamos más a 

los testigos que a los 

que mucho hablan 

con grandes doctri-

nas. El testimonio 

del amor fraterno es 

el signo supremo y 

universal de los dis-

cípulos de Jesús. 

Déjate amar por 

Dios. Ámate. Ama.  

Estamos en el último 

domingo del mes 

misionero. En este 

tiempo de pande-

mia, viviendo inten-

samente esos dos 

amores (a Dios y al 

Prójimo), no se apa-

gará en nosotros el  

"ardor misionero". El próximo domingo, 

día 1, fiesta de los Todos los Santos y el 2, 

día de los fieles Difuntos.                
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 30º Tiempo ordinario - A 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  


