
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

  - Lectura del libro de DANIEL  ( Dn 

12, 1-3)  Entonces se salvará tu 
pueblo. 
- SALMO 15  (Sal 15) Protégeme, 
Dios mío, que me refugio en ti.  
- Lectura de la CARTA A LOS 

HEBREOS (Heb 10, 11-14.18) Con 
una sola ofrenda ha 
perfeccionado a los que van 
siendo santificados.  
Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 13, 24-32) Reunirá a 
los elegidos de los cuatro vientos. 
      

El camino litúrgico en el 
que vamos juntos como 
comunidad parroquial 
nos conduce a las 
últimas paradas antes 
de llegar a la gran 
estación que lleva por 
nombre: Adviento. 
Pronto comenzaremos 
un nuevo itinerario a la 
espera de la venida del 
Señor. Ayer sábado 
dimos inicio con toda la 
Diócesis y ciudad de 
Logroño a la Misión 
Diocesana. Y hoy Domingo 
trigésimo tercero del año 
celebramos la II Jornada Mundial 
de los pobres que el Papa 

Francisco inauguró hace ya dos 
años.  “Este pobre gritó y el Señor 
lo escuchó” es el lema para esta 

jornada.    Una jornada en la que Papa 
nos invita “a los hermanos obispos, a los 
sacerdotes y en particular a los 
diáconos, a quienes se les impuso las 
manos para el servicio de los pobres (cf. 
Hch 6, 1-7), junto con las personas 
consagradas y con tantos laicos y laicas 
que en las parroquias, en las 
asociaciones y en los movimientos hacen 
tangible la respuesta de la Iglesia al grito 
de los pobres, a que vivan esta Jornada 
Mundial como un momento privilegiado 
de nueva evangelización”.  Por todos 
estos acontecimientos que vivimos como 
comunidad, demos gracias al Señor.  "El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán" (Mc 13, 31) leemos 
en el Evangelio de hoy.             Jesús 
afirma que sus palabras "no pasarán", es 

decir, están de la parte 
de Dios y, por 
consiguiente, son 
eternas. "Las palabras 
que tú me diste se las 
he dado a ellos, y ellos 
las han 
aceptado..” (Jn 17, 8). 
Nosotros somos esas 
“palabras” vivas que 
hacen realidad, en el 
día a día, con nuestras 
buenas obras y en 
especial cuando nos 
acercamos y hacemos 

del pobre, nuestro prójimo, para ya no 
sea cercano sino que sea justamente mi 
hermano pobre. Es mi hermano. Y él 
como tú, es imagen de Dios, presencia 
real de la Palabra que no pasa. 
Comunión y misión, inseparables. Todos 
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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 

GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN 
PARTICIPADO EN EL BELLO ACTO 

DE APERTURA DE LA MISIÓN 
DIOCESANA en la Plaza de Toros. 

Una extraordinaria 
manifestación de fe de los 

cristianos riojanos. 

¿Por qué no te apuntas al 
grupo de “lectura creyente 
de la Biblia”? 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

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. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Agustín Pevidal Viguera, celebramos el funeral el 10 de noviembre 

- El sr. Luis Víctor Escolar Laencina, celebramos el funeral el 12 de noviembre. 

Reuniones de grupos: 

- Reunión del grupo de Cáritas: 19, lunes, 18,30 
- Reunión del grupo de Salud: 19, lunes, 19,00 
- Reunión del grupo de Lectores: 19, lunes, 19,30 

NINGÚN NIÑO NI JOVEN SE QUEDE 
SIN PARTICIPAR EN LAS 
REUNIONES FORMATIVAS PARA 
RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE LA 
COMUNIÓN Y LA CONFIRMACIÓN, 
RESPECTIVAMENTE. Apuntarse en 
los grupos que hay en la parroquia. 

ENSAYO 
DE 
CANCIO
NES: 

martes 
a las 
20,30 

La COLECTA del La COLECTA del La COLECTA del DDDÍAÍAÍA   DEDEDE   LALALA   IIIGLESIAGLESIAGLESIA   

DIOCESANADIOCESANADIOCESANA   201820182018  fue de: 1100 €. 


