
  
 
 
 

           
 

Reuniones de grupos: 
- BIBLIA y LECTORES, 18, jueves, a las 
17,30 h. Tema: Sínodo. Recoger hoja en 
despacho. 
- PROCLADE, CÁRITAS Y FESTEJOS, 
18, jueves, a las 19,30 h. Juntos los 3 
grupos. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, 
por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; Señor, sigue ayudando 
y protegiéndonos….. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

ORACIÓN POR EL SÍNODO 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú, que eres nuestro verdadero 
consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Ensénanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del 
discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras 
acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino 
de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- Mª Ángeles Ganuzas Izarra, celebramos el funeral el 11 de noviembre, 2021. 
- Antonio Martínez González, celebramos el funeral el 12 de noviembre, 2021. 

 ha sido de 600 €.GRACIAS 

RETIRO PARROQUIAL 19, viernes, 
de 18 a 20,00 h. Anima: Gloria 

El niño Ma-
nuel Do-
mínguez ha 
sido incor-
porado a la 
comunidad 
parroquial 
por el bau-
tismo reci-
bido. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

  - Lectura del libro de DANIEL  ( Dn 

12, 1-3)  Entonces se salvará tu pue-

blo. 
- SALMO 15  (Sal 15) Protégeme, Dios 
mío, que me refugio en ti.  
- Lectura de la CARTA A LOS HE-
BREOS (Heb 10, 11-14.18) Con una 
sola ofrenda ha perfeccionado a 
los que van siendo santificados.  
Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 13, 24-32) Reunirá a 
los elegidos de los cuatro vientos. 
 
     El camino litúrgico en el que va-
mos juntos como comunidad parro-
quial nos conduce a las últimas pa-
radas antes de llegar a la gran esta-
ción que lleva por nombre: Advien-
to. Pronto comenzaremos un nuevo 
itinerario a la espera de la venida 
del Señor.  
En este domingo celebramos la V 

Jornada Mundial de los pobres. El 

lema para esta jornada es: “A LOS 

POBRES LOS TENDREIS SIEMBRE CON 

USTEDES”. El lema elegido para pro-

mover la Jornada este año procede 

del Evangelio de Marcos: “A los po-

bres los tienen siempre con uste-

des” (Mc 14,7), El Papa Francisco 

exhorta a la Iglesia y a los fieles a 

“salir” al encuentro de la pobreza 

en las diversas acepciones en que 

se manifiesta en el mundo moderno 

y a tender la mano a los más nece-

sitados.   

Por todos estos acontecimientos que 

vivimos como comunidad, demos gra-

cias al Señor.  Las lecturas de las últimas 

semanas del año  litúrgico nos presen-

tan varios textos escritos  con un estilo 

apocalíptico que pretende impresionar 

al lector para mover su corazón hacia 

la conversión. Se acaba el tiempo y 

urge retomar  a Dios. La vida pasa, no 

es eterna.  Jesús afirma en el Evangelio 

de hoy: “el cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán" (Mc 13, 

31); sus palabras "no pasarán", están de 

la parte de Dios y, por consiguiente, son 

eternas. "Las palabras que tú me diste 

se las he dado a ellos, y ellos las han 

aceptado..” (Jn 17, 8). Nosotros somos 

esas “palabras” vivas que hacen reali-

dad, en el día a día, con nuestras bue-

nas obras y en especial cuando nos 

acercamos y hacemos del pobre, nues-

tro prójimo, para ya no sea cercano 

sino que sea justamente mi hermano 

pobre. Es mi hermano. Y él como tú, es 

imagen de Dios, presencia real de la 

Palabra que no pasa.  Comunión y mi-
sión, inseparables. Juntos y en marcha. 

Unidos y en salida. ”ENRAIZADOS EN 
CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

XXXIII Domingo del Tiempo ordinario - B  


