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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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: 
- De Biblia: jueves 3, a las 17,30. Tema 1º del libro  
- Cdad Juvenil adulta – 6, Domingo, 10.00 h . Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos! 

Danos tu fuerza y tu inspiración 
para salir del terreno conocido  
e ir más  lejos, mas 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 Tu das  
en el momento preciso  
y  en el modo apropiado. 
 
Sigue moviendo a los misioneros,  
y  muévenos  también a nosotros 
a ir mas 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.  

1, martes, TODOS LOS SANTOS:  el horario de 
las eucaristías como día de  Solemnidad y fiesta 

que es: 10-12-13-20 horas. 

DIA DE LOS DIFUNTOS, 2, miércoles. En la con-
memoración 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 (2.11.2021), avisen en despachos. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sacerdote D. Rafael Pascual. Martínez, celebramos el funeral el 28 de octubre. 
- La Sra. María Esther Hernaez Terreros, celebramos el funeral el 28 de octubre.  

Las Redes sociales nos sirven para dar a conocer el 
mensaje del Evangelio.  Ahora estamos en Facebook y 
Instagram  
Facebook: Parroquia Corazón de María, Logroño 
Enlace de Facebook - https://www.facebook.com/people/
Parroquia-Coraz%C3%B3n-de-Mar%C3%ADa-Logro%
C3%B1o/100086975391722/ 
Instagram: parroquiacorazondemarialogrono 

4, Viernes, 20,30: Exposición-Oración voca-

cional parroquial. Animan Siervas de Jesús. 

30 de Octubre: Día de las 
Personas sin Hogar 6, domingo: día de la iglesia Diocesana. 

La COLECTA es destinada a la Diócesis.  

4, Viernes Joven oración con el  obispo. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María! 

- Lectura del  LIBRO DE LA SABIDU-

RÍA (Sab  11, 23-12,2) Te compade-

ces de todos,  porque amas a todos 

los seres. 

 SALMO 144  (Sal  144) Te ensalzaré, 

Dios, mío, mi Rey.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL APÓS-
TOL  PABLO A LOS TESALONICENSES 
(2 Tes 1, 11-2,2) El nombre de Cristo 
será glorificado en vosotros y voso-
tros en él.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 19, 1-10) El Hijo del Hom-
bre ha venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido. 
 
San Lucas nos habla 

del encuentro de Jesús 

con Zaqueo. Veamos 

este acontecimiento 

en tres momentos: 

1º Preparación: Za-

queo era  jefe de pu-

blicanos y rico, recau-

dador de impuestos 

para los romanos, 

odiados invasores y, 

avaricioso de lo ajeno. Quería ver a 

Jesús, deseaba ver a Jesús, conocer 

a Jesús. Más que curiosidad, es un 

impulso, como inconsciente, de que 

en él ya estaba actuando la gracia 

de Dios. Quería verle, pero entre tan-

to gentío no podía porque ‘era bajo 

de estatura’. El deseo, las ganas de 

ver a Jesús, superaron la dificultad. Se 

sube a la higuera para poder verlo bien. 

No sabía qué sorpresa le esperaba.   

2º El encuentro: Jesús, que se daba 

cuenta de todo, aunque miraba y con-

versaba con todos los que iban a su la-

do, no pasó de largo. Se detuvo, le mi-

ró…, y le habló... No le dijo buenos días o 

buenas tardes… Le dijo: “Zaqueo, baja 

enseguida, porque hoy tengo que alojar-

me en tu casa”. Le llamó por su nom-

bre…, y le dijo algo totalmente inespera-

do. Jesús se invitó el mismo a alojarse en 

la casa de Zaqueo. Era más, mucho más, 

que comer juntos. Era como establecer 

con Zaqueo una relación de mutua 

amistad y casi de familia. ¡Inaudito!  

3º Resultado: Zaqueo bajó en seguida..., 

lo recibió muy contento... “se puso en 

pie, y dijo al Señor: “ Mira, la mitad de mis 

bienes, Señor, se la doy a 

los pobres; conversión-… 

Jesús le contestó: “Hoy ha 

sido la salvación de esta 

casa”. 

Tal vez nos deberíamos pre-

guntar, al hilo de los tres 

momentos antes indicados, 

cuál y cómo es. 1º nuestra 

preparación, nuestro deseo 

de ver-conocer a Jesús,  2º 

¿Cómo es nuestro encuen-

tro con Él?, 3º ¿Se proyecta 

en nuestras actitudes, pala-

bras y obras, ¿Se va dando en nosotros 

un verdadero proceso de conversión, o 

proseguimos como si nada hubiera pasa-

do en ese encuentro?  La conversión a 

Dios es también al hermano. 
En esta semana celebraremos la So-

lemnidad de todos los SANTOS, y el 

miércoles oraremos por nuestros difun-

tos. Parroquia: Sal, Camina y Siembra 
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