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Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!  
Danos tu fuerza y tu inspiración  
para salir del terreno conocido  
e ir más lejos, más allá,  
¡hasta el confín de la tierra!  
 

Llévanos a redescubrir  
la alegría de la fe compartida,  
comunicada con las obras sencillas  
y con esa palabra justa que Tú das  
en el momento preciso  
y en el modo apropiado.  
 
Sigue moviendo a los misioneros,  
y muévenos también a nosotros  
a ir más allá con nuestra oración  
y con nuestra caridad.  
Haznos vivir la misión  
para ser lo que realmente somos:  
testigos de Cristo y de su amor.  
Amén 

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

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

ORACIÓN  del  DOMUND  
Reuniones de grupos: 

- Grupo de Catequistas: reunión formativa, mar-
tes 25 de octubre, 19.00 h 
- Grupo de Lectores y Biblia: jueves 27 de octu-

bre, 17.30 h. ¿Cómo ser un buen lector? 

23, domingo: DOMUND 2022: La COLECTA es para las 
Misiones. “CELEBRACIÓN DEL ENVÍO” para los 
AGENTES DE PASTORAL en las eucaristías de 12 y 13 h. 

Jucoma: Gracias 
a todos los que 
han participado 
este sábado en la 
convivencia en 
“Villa Claret”. 
Viguera. 

Lunes 24, fiesta litúrgi-
ca de SAN  ANTONIO 
MARÍA CLARET, 
fundador  de los Misio-
neros Claretianos. Presi-
dirá la  eucaristía de 
20,00 h. D. Santos, 
Obispo de la Diócesis. 

28-30octubre: Claret 
Way + 18, en Carvall-
hos (Portugal). Reze-
mos por esta actividad 
de los jóvenes clare-
tianos que se preparan 
a participar en la jor-
nada Mundial de Ju-
ventud del próximo 
verano.  

Los niños y padres que se preparan 
para recibir al Señor en la Comunión 
deben hacer el esfuerzo por participar 
en la eucaristía de 13,00. ¡Ánimo! 

Felicitamos a DAYAS por su 
profesión Perpetua 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María! 

- Lectura del  LIBRO DEL ECLESIÁSTI-

CO (Ecl  35, 15-17.20-22) La oración 

del humilde atraviesa las nubes. 

 SALMO 33  (Sal  33) Cuando el humil-

de clama al Señor, Él lo escucha.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL APÓS-
TOL  PABLO A TIMOTEO (2 Tim 4, 6-
8.16-18 El Señor me asistió y me 
confortó.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 18, 9-14) Dios mío, ten 
compasión de mí, que soy un pe-
cador. 
La oración es el tema que nos va a 
servir como hilo conductor al acer-
carnos a las lecturas de hoy. Los 
temas coinciden en que el Señor 
no hace oídos sordos a la oración 
de los humildes, a quienes le supli-
can desde la dificultad. El pasaje 
del libro del Eclesiástico, Dios atien-
de los gritos del pobre, del oprimi-
do, del huérfano o de la viuda. 
Igual leemos en el salmo: el Señor 
escucha la oración del humilde, 
está cerca de los atribulados. Y en 
el evangelio, Jesús prefiere la senci-
lla oración del publicano antes que 
la palabrería orgullosa del fariseo. El 
Dios que nació en el establo de un 
pueblo parece entender mejor las 
palabras que brotan del corazón 
humilde. Jesús mostró a quienes se 
sentían abandonados por los hom-
bres que Dios no se olvidaba nunca 
de ellos. Este es el sentido de su 
predicación, de sus gestos y los sig-

nos que obró.  

Sólo Dios tiene derecho a juzgar las 
conciencias. Con frecuencia podemos  
caer en la murmuración y la recrimina-
ción moral de los otros, y nuestra into-
lerancia enmascare la indiferencia 
respecto al prójimo. En la vida cristia-
na, la tolerancia es respeto de amor, 
conciencia agradecida de que el jui-
cio de Dios es más grande que el nues-
tro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy es el domingo del DOMUND. Se 

nos invita a profundizar y vivir nuestra 

dimensión misionera. Cada cristiano 

está llamado a ser misionero y testigo 

de Cristo, a responder a la llamada e 

invitación del Señor: “SERÉIS MIS TESTI-

GOS” . El lunes 24 os invitamos a cele-

brar con nosotros la fiesta  de SAN AN-

TONIO Mª CLARET, Fundador de los Mi-

sioneros Claretianos y de toda la Fami-

lia Claretiana. Os esperamos en la eu-

caristía de las 20,00 h, que presidirá 

nuestro Obispo D. Santos. 
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