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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 
 

 
21 octubre: JORNADA DEL DOMUND  

 

Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones, 
el DOMUND. Una jornada que organiza Obras 
Misionales Pontificias (OMP) para promover el 
compromiso de los cristianos para que el 
anuncio del Evangelio llegue a todos los ámbi-
tos del mundo, junto con la promoción social 
que él conlleva. Un compromiso que se concre-
ta en rezar y apoyar a los misioneros y en cola-
borar económicamente con los territorios en 
misión. 

Este año 2018 se ha elegido el lema, 
“Cambia el mundo“. Los misioneros y misione-
ras son el ejemplo de que el cambio del mundo 
es posible y urgente. Con su entrega y con el 
anuncio del Evangelio, ellos cambian la historia 
de cientos de personas. Personas transforma-
das que transforman otras vidas. Es un cambio 
silencioso, a largo plazo, que empieza ahora, y 
que mueve el mundo.  

 

28 oct: FIESTA DE STA. Mª DE LA VID 
 

El próximo domingo, 28 de octubre, celebra-
remos la fiesta de la titular de la Parroquia, San-
ta María de la Vid. Acabada la vendimia y em-
pezado el curso, miramos a la Virgen para pe-
dirle que interceda por nuestras familias y por 
nuestra parroquia ante Jesús, y para escuchar 
cómo ella nos dice “haced lo que él os diga”.  

La liturgia de las misas dominicales será pro-
pia de Santa María. A las 11, las 12 y la 1, des-
pués de unirnos en la Eucaristía, compartiremos 
un vaso de frutos de la vid y un bocado. 

 

ACTIVIDADES 
 

+ Catequesis de adultos: impartida por cate-
quistas de Camino Neocatecumenal en nuestra 
Parroquia, los lunes y jueves a las 20:30 h. 

 

+ Taller diocesano de liturgia: jueves 25 de 
octubre, de 19:30 a 20:30 h. en la parroquia de 
San Pablo. 

 

PRÓXIMAMENTE 
 

+ Escuela de familias: 
Para los padres con hijos jóvenes recomenza-

remos en la parroquia la ‘escuela de familias’. 
Será en noviembre, el miércoles 27. Consiste 
e un encuentro mensual de una hora (siete en el 
curso) en el que se plantean cuestiones impor-
tantes de la educación de los hijos.  

 

+ Acto de apertura de la Misión Diocesana:  
El día 17 de noviembre celebraremos el Acto 

Solemne de Inicio de la Misión Diocesana. Será 
un gran encuentro de cristianos de La Rioja en 
la que mostraremos las raíces de nuestra fe con 
las imágenes y tradiciones más populares de 
nuestras parroquias. 

 
 
 
 
 

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO B 
21 DE OCTUBRE DE 2018 
DOMINGO DEL DOMUND 

«Para servir y dar su vida» 
 

La misión de Cristo es entregarse por com-
pleto. Llega a dar la vida para liberarnos de 
los males que hieren lo íntimo de las personas 
humanas y de sus relaciones con Dios, con 
los demás y con la creación.  

El cristiano, para participar en esta misión 
debe estar dispuesto a ‘beber el cáliz’ del Se-
ñor, vida de servicio y de reconciliación. Un 
testimonio luminoso es el de los misioneros. 

 

EVANGELIO (S. MARCOS 10,35-45) 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los 
hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dije-
ron:  

Maestro, queremos que hagas lo que te 
vamos a pedir  

Les preguntó:  

¿Qué queréis que haga por vosotros?» 

Contestaron:  

Concédenos sentarnos en tu gloria uno 
a tu derecha y otro a tu izquierda  

Jesús replicó:  

No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces 
de beber el cáliz que yo he de beber, o de 
bautizaros con el bautismo con que yo me voy 
a bautizar?» 

Contestaron:  

Lo somos  

Jesús les dijo:  

El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, 
y os bautizaréis con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar, pero el sentarse a mi dere-
cha o a mi izquierda no me toca a mí conce-
derlo; está ya reservado  

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron 
contra Santiago y Juan. 

Jesús, reuniéndolos, les dijo:  

Sabéis que los que son reconocidos 
como jefes de los pueblos los tiranizan, y que 
los grandes los oprimen. Vosotros, nada de 
eso: el que quiera ser grande, sea vuestro ser-
vidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo 
de todos. Porque el Hijo del hombre no ha ve-
nido para que le sirvan, sino para servir y dar 
su vida en rescate por todos  

 

 

 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


