
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del  LIBRO DEL 

ECLESIÁSTICO (Ecl  35, 15-17.20-22) 

La oración del humilde atraviesa las 
nubes. 
 SALMO 33  (Sal  33) Cuando el 
humilde clama al Señor, Él lo 
escucha.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL 
APÓSTOL  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 
pecador. 
La oración es el tema que nos va a 
servir como hilo conductor al 
acercarnos 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 suplican desde la dificultad. El 
pasaje del libro del Eclesiástico, 
Dios atiende los gritos del pobre, 
del oprimido, 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 sencilla 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 

hombres que Dios no se olvidaba 

nunca de ellos. Este es el sentido de su 
predicación, de sus gestos y los signos 
que obró.  
Sólo Dios tiene derecho a juzgar las 
conciencias. Con frecuencia podemos  
caer en la murmuración y la 
recriminación moral de los otros, y 
nuestra intolerancia enmascare la 
indiferencia respecto al prójimo. En la 
vida 

cristiana, la tolerancia es respeto de 
amor, conciencia agradecida de que 
el juicio de Dios es más grande que el 
nuestro.  
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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. 

1 novi, viernes, TODOS LOS SANTOS: 

el horario de las eucaristías como día de 
Solemnidad y fiesta que es. 

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 

Este fin de semana venta de 
COMERCIO JUSTO por 
la ONG PROCLADE 

Reuniones de grupos: 
- De Catequistas: martes, 29 octubre,  19,00 h. 
- Grupo de Biblia: jueves, 31 octubre,  18,00 h. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Fabián Martín Fernández, celebramos el funeral el 21 de octubre. 
- La sra. Mª Teresa Espiga Herce, celebramos el funeral el 24 de octubre. 

Día de difuntos, 2, sábado. Día de difuntos, 2, sábado. Día de difuntos, 2, sábado. En la 
conmemoración de los Difuntos, el horario 
de misas será como los días laborables. La 
Eucaristía de las 20,00 horas la ofreceremos 
por  todos los difuntos del año. Está 
expuesto el listado, si falta algún nombre de 
difunto desde la última celebración 
comunitaria de difuntos (2.11.2018), 

La colecta del domingo del 
DOMUND 2019 fue de 
2.016 E.  Ya entregada. 

La Familia 
Claretiana de 
Logroño 
(Misione-ros 
Claretianos y 
Seglares 
Claretianos) han  
tenido una tarde 
de convivencia. 
Tú puedes 
pertenecer a la 


