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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

INAUGURADA LA MISIÓN DIOCESANA 
 

El sábado 17 de noviembre quedó inaugura-
da la Misión Diocesana. Un acto histórico que 
da paso a un itinerario de renovación personal 
y pastoral de los cristianos de La Rioja. 

Como nos escribió nuestro Obispo, don Car-
los, “el cambio de época que estamos viviendo 
a nivel global afecta a nuestra tierra riojana. Por 
eso, la Iglesia que aquí peregrina se siente lla-
mada a seguir dando respuestas que iluminen 
el camino de nuestros fieles y de todos nuestros 
contemporáneos”.  

“El Señor nos llama ahora a los católicos de 
La Rioja a una conversión 
personal y pastoral, para ponernos en un esta-
do de misión permanente. Somos enviados a 
acoger en nuestras vidas y a sembrar a nuestro 
alrededor la buena semilla del Evangelio. Con-
tamos con una rica herencia recibida y un rico 
presente”. 

Encontraremos cauces en la Parroquia. 
 

 

El Papa Francisco ha convocado la Jornada y 
ha escrito un mensaje que lleva como título la 
frase «Este pobre gritó y el Señor lo escu-
chó» (Sal 34, 7). El grito o clamor del que sufre 
necesita de nuestra atención para ser escucha-
do. Dios responde e interviene en la historia de 
la humanidad curando heridas, restituyendo la 
justicia e impulsando a vivir la vida con digni-
dad, y nos invita a nosotros, su Iglesia, Pueblo 
de Dios, a responder  de la misma forma, con 
ternura y misericordia, para salvar, acoger, pro-
teger, acompañar e integrar a las personas que 
más sufren.  

El objetivo es estar junto a las personas más 
pobres y vulnerables de nuestras comunidades 
siguiendo el ejemplo de la primera comunidad 
cristiana que perseveraba en las enseñanzas de 
Jesús, en la oración, en la Eucaristía y en el 
compartir sus bienes (Hch 2, 42. 44-45). 

 

ESTA SEMANA EN LA PARROQUIA 
 

- Lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jue-
ves 22: Los padres de los niños de catequesis 
tienen reunión, en la sala a la que se accede 
por el porche, a las 17:30 o a las 18:30 h. 

 

- Miércoles 21: El grupo bíblico en la parro-
quia comienza las sesiones de lectura de la Pa-
labra de Dios. Se trata de un ejercicio de com-
prensión de los textos, que alimenta la oración y 
orienta los pasos de la vida cotidiana. 

 

 
 
 
 
 

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO B 
18 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

“Mis palabras no pasarán”  
 

 

EVANGELIO (MARCOS 13,24-32) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos:  

En aquellos días, después de esa 
gran angustia, el sol se hará tinieblas, la lu-
na no dará su resplandor, las estrellas cae-
rán del cielo, los astros se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo del hombre 
sobre las nubes con gran poder y majestad; 
enviará a los ángeles para reunir a sus ele-
gidos de los cuatro vientos, de horizonte a 
horizonte. 

Aprended de esta parábola de la higuera: 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan 
las yemas, deducís que el verano está cer-
ca; pues cuando veáis vosotros suceder es-
to, sabed que él está cerca, a la puerta.  Os 
aseguro que no pasará esta generación an-
tes que todo se cumpla.  El cielo y la tierra 
pasarán, mis palabras no pasarán, aunque 
el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles 
del cielo ni el Hijo, sólo el Padre  
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CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA 
 

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA 
DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR. 
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS 
LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR. 
 

1.- Somos la Iglesia peregrina que Él fundó, 
somos un pueblo que camina sin cesar. 
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, 
nuestro amigo, Jesús, nos llevará. 
 

-------- En la Misa de 12:  
Tú nos invitas, Jesús.  
Para ti siempre somos importantes. 
En tu mesa nos das la comida mejor: 
/ el pan de la vida y el amor. (2)  
 

/ DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN 
DEJAD QUE VENGAN A MI. (2) 
 

SALMO 
 

PROTÉGEME, DIOS MÍO,  
QUE ME REFUGIO EN TI. 

ALELUYA 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 
 

OFERTORIO 
 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR,  
SE TRANSFORMARÁN 
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR,  
EN NUESTRO MANJAR. 
 

1.- Gracias al sol y al labrador  
en el altar florecen hoy 
las espigas, los racimos que presentamos a Dios. 
 

2.- Lo que sembré con mi dolor,  
lo que pedí en mi oración, 

 

CORDERO DE DIOS - RITO DE LA PAZ 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: 
ten piedad de nosotros… danos la paz. 
-------- 

Todos reunidos en torno a tu altar 
para cantarte Señor: 
A vosotros y a los demás yo quiero daros la paz 
 

/ QUIERO DAROS LA PAZ, (2) 
A VOSOTROS Y A LOS DEMÁS 
YO QUIERO DAROS LA PAZ 

COMUNIÓN  
 

1.- Todos unidos, formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació, 
miembros de Cristo, en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 
que el Hijo desde el Padre envió; 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios.  
 

SOMOS EN LA TIERRA,  
SEMILLA DE OTRO REINO, 
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR. 
/ PAZ PARA LAS GUERRAS  
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS, 
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS. (2) 
 

2.- Rugen tormentas y a veces nuestra barca 
parece que ha perdido el timón. 
Miras con miedo, no tienes confianza, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Una esperanza nos llena de alegría: 
presencia que el Señor prometió. 
Vamos cantando, Él viene con nosotros, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 

3.- Todos nacidos en un solo Bautismo, 
unidos en la misma comunión. 
Todos viviendo en una misma casa, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Todos prendidos en una misma suerte, 
ligados a la misma salvación. 
Somos el cuerpo y Cristo la cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios.  
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