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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

Domingo, 11 de noviembre: 
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA  

 

Este domingo celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana. El lema es “Somos una gran fami-
lia CONTIGO”. Una gran familia en la que todos 
debemos colaborar y contribuir para que tu pa-
rroquia funcione. Todos somos corresponsa-
bles de su labor y de su sostenimiento. Todos 
somos la gran familia de los hijos de Dios.   

¿Cómo podemos colaborar? Cada uno apor-
tando lo que tiene: nuestro tiempo, nuestras 
cualidades, nuestra aportación económica. 
Nuestra parroquia necesita nuestra ayuda para 
seguir ayudando a los demás.   

 

EN NUESTRA PARROQUIA 
 

- Este fin de semana los miembros del Grupo 
Scout 7 Valles de la Vid tienen acampada 
desde el viernes al domingo. Compartirán activi-
dades, veladas, juegos, oración y tareas en la la 
casa de convivencias de Nieva de Cameros. 

- Continúa la catequesis del Camino Neoca-
tecumenal. Es en la sala a la que se accede 
por el porche, los lunes y los jueves, a las 8,30 
de la tarde. 

 
Sábado, 17 de noviembre: ACTO DE 
ENVÍO A LA MISIÓN DIOCESANA 

 

La tarde del próximo sábado, en las diversas 
parroquias de La Rioja no habrá ninguna acti-
vidad, ni se celebrará la misa. El domingo 18 
ya será todo normal, y celebraremos con la Igle-
sia universal la Jornada mundial de los pobres. 

En la tarde del sábado, todos los católicos es-
tamos invitados a participar en un evento muy 
especial: un encuentro en Logroño, en la pla-
za de toros, a partir de las 4, con una misa y 
una procesión con más de cincuenta imágenes 
de las patronas y los patronos de La Rioja. No 
se ha visto nunca algo igual, pero el 17 de no-
viembre sí. Y todo para celebrar juntos el inicio 
de una etapa de cuatro cursos que llamamos la 
“Misión Diocesana”. 

Con palabras del Obispo: “hemos tomado con-
ciencia de que es necesario y urgente encontrar 
nuevos caminos de evangelización para anun-
ciar la Buena Nueva de Jesús en la Rioja de 
hoy. Nuestra Misión Diocesana, a la que hemos 
llamado EUNTES (Id y anunciad el Evangelio), 
nos ayuda a tomar conciencia del mandato de 
Jesús dado a sus discípulos y que, traspasando 
la historia, llega hasta nosotros para invitarnos a 
ser auténticos discípulos misioneros”. 

Se trata de que cada uno de nosotros nos sin-
tamos invitados a vivir el tesoro que hemos re-
cibido de Jesucristo a través de nuestros mayo-
res, y a comunicarlo con ilusión y esperanza. 

Se puede encontrar más información en 
https://www.iglesiaenlarioja.org/acto-de-envio-
de-la-mision. 

 
 
 
 
 

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO B 
11 DE NOVIEMBRE DE 2018 

“Ha echado todo”  
 

El texto del evangelio de este domingo pre-
senta dos hechos opuestos, ligados entre sí: 
por un lado, la crítica de Jesús contra los es-
cribas, que usaban la religión para promocio-
narse y enriquecerse y, por otro, el ejemplo de 
la viuda pobre, que daba al Templo de Jerusa-
lén hasta lo que le era necesario.  

Ella no tenía obligación de contribuir para 
el culto del templo y las acciones benéficas 
que desde allí se realizaban. Pero dio con 
sencillez; y se dio personalmente. Puso todo, 
se puso a sí misma, confiadamente en las ma-
nos de Dios. De ese modo dio  verdadero cul-
to a Dios practicando la generosidad, el com-
partir, el servicio, la entrega. Vivió las virtudes 
capaces de mejorar nuestro mundo, de mode-
larlo según nuestras mejores aspiraciones y 
según el plan de Dios.  

 

EVANGELIO (MARCOS 12,38-44) 
 

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba 
Jesús a la gente, dijo:  

¡Cuidado con los escribas! Les encan-
ta pasearse con amplio ropaje y que les ha-
gan reverencias en la plaza, buscan los 
asientos de honor en las sinagogas y los 
primeros puestos en los banquetes; y devo-
ran los bienes de las viudas, con pretexto de 
largos rezos. Éstos recibirán una sentencia 
más rigurosa  

Estando Jesús sentado enfrente del arca 
de las ofrendas, observaba a la gente que 
iba echando dinero: muchos ricos echaban 
en cantidad; se acercó una viuda pobre y 
echó dos reales. Llamando a sus discípulos, 
les dijo: 

Os aseguro que esa pobre viuda ha 
echado en el arca de las ofrendas más que 
nadie. Porque los demás han echado de lo 
que les sobra, pero ésta, que pasa necesi-
dad, ha echado todo lo que tenía para vivir  

 

 

 

 

https://grupoparroquialbenasque.files.wordpress.com/2012/11/la-ofrenda-de-la-viuda-11.jpg


CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
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CORDERO DE DIOS - PAZ 

 

 
 

COMUNIÓN  
 

 

FINAL 

 


