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Padre nuestro,  
tu Hijo Unigénito Jesucristo  
resucitado de entre los muertos  
encomendó a sus discípulos el 
mandato de “id y haced discípulos a 
todas las gentes 
 
Tú nos recuerdas que, a través de 
nuestro bautismo, somos partícipes 
de la misión de la Iglesia 
 
Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia  
de ser testigos del Evangelio,  
valientes y tenaces,  
para que la misión encomendada a la 
Iglesia, que aún está lejos de ser 
completada,  
pueda encontrar manifestaciones 
nuevas y eficaces  
que traigan vida y luz al mundo.  
 
Ayúdanos a hacer que todos los 
pueblos 
puedan experimentar el amor salvífico  
y la misericordia de Jesucristo,  
Él que es Dios y vive y reina contigo,  
en la unidad del Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos.  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 OCTUBRE  
MISIONERO 

Reuniones de grupos: 

- Grupo de Cáritas: lunes, 21 octubre,  18,30. 
- Grupo de Lectores: lunes, 21 octubre,  19,30. 
 

¿En esta semana, por qué no dedicamos las 
reuniones de los grupos  a conocer más la vida del 
Padre Claret? 

SEMANA MISIONERA 

CLARETIANA:  

21-27 DE OCTUBRE 

- Triduo, exposición misionera, 

catequesis, videos, chequera, 

proyectos Proclade, C.Justo...  

- Del 21-22-23, triduo 

preparando la  fiesta del P. 

Claret en la eucaristía de la 
tarde, y animado por los dos 

grupos de Seg la res 

20, domingo: DOMUND 2019:  

 ¡ ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del  LIBRO DEL ÉXODO (Ex  

17, 8-13) Los brazos de Moisés se 
sostuvieron en alto hasta la puesta 
del sol. 
 SALMO 120  (Sal 120) El auxilio viene 

del Señor.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL 
APÓSTOL  PABLO A TIMOTEO (2 Tim 
3, 14-4,2) Predica la Palabra.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 18, 1-8) ¿No hará Dios 
justicia a sus elegidos?  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Octubre Misionero 
Extraordinario, 
2019,  

Domund (20 

octubre),  

San Antonio María 
Claret, Fundador 

de los Misioneros 
Claretianos (24 de 

octubre),  

todos estos 
acontecimientos 
concurren para 

vivir esta semana con 
verdadero ardor misionero. 

Con toda la Diócesis hacemos 
de nuestra parroquia una 
Iglesia en misión, 
evangelizadora y en salida 
que “sale, camina y siembra 

PARROQUIA 
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PALABRA DE DIOS 

 29º Domingo T. O. - DOMUND - C - 

Mes Misionero Extraordinario,  
LA IGLESIA DE CRISTO  

EN MISIÓN EN EL MUNDO 

SAN ANTONIO MARÍA 

CLARET 


