
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. 

Oración: 
EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPE-
RANZADOS Y SALVADOS POR LA PAS-
CUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos 
a causa del coronavirus, por los enfermos 
afectados y sus familiares, por los profe-
sionales sanitarios y los voluntarios que 
cuidan de ellos; que tu amor providente 
proteja su salud, alivie sus fatigas, forta-
lezca y anime. 
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DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Juan Escarza Santamaría, celebramos el funeral el 27 de octubre. 
- La sra. Vicenta García Martínez, celebramos el funeral el 27 de octubre. 
- La sra. Carmen González Suberbiola, celebramos el funeral el 29 de octubre. 

Viernes 6, 20,30 h. 
Exposición y Oración 
vocacional. Animan 
Religiosas de Obra 
Misionera. 

Domingo 8 de noviembre: Día de 
LA IGLESIA DIOCESANA 

El 2, día de los Fieles Difuntos, cele-
braremos la eucaristía de 8 tarde 
por los difuntos fallecidos en la pa-
rroquia desde los Difuntos del año 
anterior . 

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 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

- Lectura del libro del APOCALIPSIS    

(Ap 7,2-4.9-11) Vi una muchedumbre 

inmensa, que nadie podría contar.. 

- SALMO (SAL 23):  ÉSTE ES EL GRUPO QUE 

VIENE A TU PRESENCIA, SEÑOR 

- Lectura de la 1ª CARTA DEL APÓS-

TOL SAN JUAN (1 Jn 3, 1-3) Veremos a 

Dios tal cual es.  
Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (Mt 5, 1-12a). 

 

Empezamos el mes 

de noviembre con 

dos días que cen-

tran nuestra aten-

ción en mirar arriba 

y más allá de la 

vida de este mun-

do: la solemnidad 

de todos los Santos 

y la conmemora-

ción de todos los 

fieles Difuntos.  

Hoy se nos propone 

la fiesta de tantos hombres y mujeres 

que aunque no estén proclamados 

SANTOS y no estén en los altares, 

también han vivido la plenitud de la 

vida con Dios y han vivido suficiente-

mente las Bienaventuranzas. Son los 

anónimos, pero que nos animan a 

llegar a donde ellos han llegado. La 

santidad es para todos. Es la voca-

ción común e inclusiva.  El Señor nos 

quiere “santos”. Y lo seremos si vivi-

mos un amor sincero y activo al Dios de 

la Bienaventuranzas y a los hermanos. 

Amor paciente, gratuito, sacrificado, 

generoso, altruista, desinteresado, que  

empuja a servir y a no ser servido, a 

comprender más que a ser comprendi-

do, a perdonar, a aceptar, escuchar, 

acoger, ayudar y liberar.  El Papa Fran-

cisco nos dice que la santidad está “en 

la puerta de al lado”, en tantos hombres 

y mujeres que, siendo leales en la fe al 

Señor, viven y dan testimonio de las bie-

naventuranzas en la vida de cada día.  

¿Cómo se hace para llegar a ser un 

buen cristiano?. Vive las bienaventuran-

zas que son como el 

carnet de identidad 

del cristiano. Déjate 

querer por Dios. 

“Mirad qué amor nos 

ha tenido el Padre 

para llamarnos hijos 

de Dios, pues ¡lo so-

mos!”. Dejémonos 

querer por el amor 

que el Padre nos da 

por medio de su Hijo 

Jesús y su Espíritu. No 

temamos, vivamos 

con confianza, esperanza y agradeci-

miento, Dios Padre está ahí y nos ama. 

Desde este amor seremos capaces de 

vivir las bienaventuranzas y podremos ser 

santos cada día.   

En este tiempo de pandemia, viviendo 

intensamente esos dos amores (a Dios y 

al Prójimo).   

Mañana lunes celebraremos la conme-

moración de Todos los fieles Difuntos; en 

la parroquia, en la eucaristía de las 8 de 

la tarde, nos acordaremos de todos los 

difuntos fallecidos en este año.     

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Solemnidad de todos los Santos - 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.  


