
 ¡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 hablo... 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?     

Somos Parroquia “en salida” que 

“Sale, Camina y Siembra siempre de 

nuevo”, en Misión diocesana 

“Euntes”. 
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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 por la MISIÓN Reuniones de grupos: 
- De padres de 3º catequesis:5, martes, 18,00 h. 
- De la Salud: 5, martes, noviembre, 18,45 h. 
- De Liturgia: 5, martes, noviembre,  19,00 h. 
- De padres 2º catequesis: 5, miércoles, 18,00 h. 
- De Biblia: jueves, 7 noviembre,  18,00 h. 

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 misericor-

dia, 

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. 

4, lunes, 20,30 h: reunión del Consejo P P 

“La parroquia no es una estructura caduca; preci-

samente porque tiene una gran plasticidad, puede 
tomar formas muy diversas que requieren la docilidad 

y la creatividad misionera del Pastor y de la comuni-
dad. Aunque ciertamente no es la única institución 
evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptar-
se continuamente, seguirá siendo « la misma Iglesia 
que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas ». 
Esto supone que realmente esté en contacto con los 
hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en 
una prolija estructura separada de la gente o en un 

grupo de selectos que se miran a sí mismos”  (EG 28. 
Papa Francisco). 
 
Ficha general del último curso pastoral (2018
-2019) de nuestra parroquia: 
- Habitantes: unos 6.970 (3.236 varones y 3.734 
mujeres;  1.472 extranjeros, 749 varones y 723 
mujeres  
- Bautismos: 18 - Primeras comuniones: 34 - Con-
firmaciones: 12  - Matrimonios en la parroquia: 3  
- Unción de enfermos: 7 (en sus casas) + 60 (día 
del enfermo) - Funerales: 73 
- Grupo JUCOMA: 40 jóvenes + 12 Poscomunión   
- Agentes de pastoral-catequistas: 14                   
- Nº de personas que participan en grupos: 180    
- Voluntarios en servicios parroquiales: 50 
(limpieza, festejos, enfermos. Liturgia…) 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. José Luis Tejada Sarramián, celebramos el funeral el 31 de octubre. 

14-16 FEBRERO CURSILLO DE NO-
VIOS. para los que se casen en la Iglesia 


