
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del 2º LIBRO DE LOS 
MACABEOS (Mac  7, 1-2.9-14) El Rey 

del universo nos resucitará para una 
vida eterna. 
 SALMO 16  (Sal  16) Al despertar  me 

saciaré de tu semblante, Señor.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL 
APÓSTOL  PABLO A LOS 
TESALONICENSES (2 Tes 2, 16-3,5) El 
Señor os dé fuerzas para toda clase 
de palabras y de obras buenas.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 20, 27-38) No es Dios de 
muertos, sino de vivos. 
 
Este domingo 
celebramos el “Día de 
la Iglesia Diocesana”. 
Y lo celebramos en 

familia, familia en 
marcha, “euntes” 
todos, en comunión 
fraterna y en Misión. 
Somos Iglesia, Iglesia 
viva, miembros vivos, discípulos 
misioneros de Jesús. 
El lema de este año, “Sin ti no hay 
presente. CONTIGO hay futuro” 
destaca la importancia capital de 
cada uno de los bautizados a la 
hora de acercar el evangelio a 
todos para que nadie carezca de 
la Buena Noticia del amor de Dios. 
¿Qué sería el tiempo, la historia sin  

ti y sin mi? Contigo, el Señor cuenta 
contigo para hacerse presente, para 

llegar a todos, para llevar a todos su 
misión. Así nos lo recuerda nuestro 
Obispo Carlos: “Sin ti no hay presente y 
por eso no podríamos llevar a cabo la 
Misión Diocesana…. Somos una familia 
“CONTIGO” y por eso hay futuro. 
Contigo queremos evangelizar a 

todos….” Con ese fin , el Obispo nos 

anima  “a formar parte de los Grupos 
de Fe y Vida que se forman en las 
parroquias… Tenemos que intentar 
legar a los alejados y a los ausentes 
para compartir con ellos la alegría de 
nuestra fe”. 
   El cuadernillo – que está a la entrada 
de la parroquia, - recoge un resumen 

de las 
actividades 
mediante las 
que la Iglesia 
de la Rioja 
hace 
presente 
entre 

nosotros el 
amor 
entrañable 

de Dios Padre. Y nos informa de las 
cuentas 2018, de la correcta y solidaria 
gestión de los bienes diocesanos. 
Nuestra colaboración económica 
también “es misionera, del mismo 
modo que lo es vuestra participación 

activa en la vida de la iglesia…”, dice 

D. Carlos. Vivir la fe y la vida de fe 
juntos, para anunciarla juntos. Seamos 
sal y luz de la tierra riojana. 

Somos Parroquia “en salida” que 
“Sale, Camina y Siembra siempre de 
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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. 

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 

ORACIÓN  por la MISIÓN 

3º Viernes –15 nov -: RETIRO 

PARROQUIAL de 6 a 8 tarde. 
Para todos. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Antonio Fdez Arroyabe Martínez, celebramos el funeral el 4 de nov. 
- El sr. V. Jesús Ascorbe Martínez, celebramos el funeral el 7 de noviembre. 

14-16 FEBRERO CURSILLO DE NOVIOS. 

para los que se casen en la Iglesia. 

La COLECTA de este domingoLa COLECTA de este domingoLa COLECTA de este domingo   10 10 10 de de de 
noviembre noviembre noviembre DDDÍAÍAÍA   DEDEDE   LALALA   IIIGLESIAGLESIAGLESIA   
DIOCESANADIOCESANADIOCESANA   201920192019  “Sin ti no hay 
presente. CONTIGO hay futuro” 
es para la Iglesia diocesana. 

El GRUPO DE BIBLIA 
y de LECTURA 
CREYENTE de la 
BIBLIA ha comenzado 
sus reuniones. Son los 
jueves de 6 a 7 de la tarde. 
Es importante la 
formación cristiana ¿Por 

CATEQUESIS INFANTIL DE 2º PRIMARIA: 
todavía hay niños que se están apuntando a la 
catequesis para preparar el Sacramento de la 
Eucaristía. Si conoces a alguna familia que no trae 
al niño a la catequesis ¿Por qué no se lo dices?. 
¡Que ningún niño se quede sin catequesis!.. El día de 
catequesis de 2º son los miércoles a las 6 tarde.  


