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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

FIESTA DE SANTA MARÍA DE LA VID 
 

El domingo 28 de octubre celebramos la fiesta 
de Santa María de la Vid, a la que está dedica-
da nuestra Parroquia, y la titular que le da el 
nombre. Este año es el noveno aniversario de la 
inauguración del primer edificio parroquial.  

 En este día agradecemos las oportunidades 
que nos ofrece la Parroquia de alimentar, cele-
brar y vivir juntos nuestra fe. Es una buena oca-
sión para mirar a Santa María de la Vid y pedir-
le que nos ayude a ser como sarmientos bien 
unidos a la Vid, a Jesús.  

  

1 noviembre: TODOS LOS SANTOS 
 

El próximo jueves, 1 de noviembre, es la so-
lemnidad de Todos los Santos, de los que 
están reconocidos oficialmente por la Iglesia y la 
multitud de santos anónimos. En esta fiesta nos 
alegramos con ellos y los honramos a todos. 

Los miembros de la Iglesia que peregrinamos 
en la tierra, nos sabemos unidos a los miembros 
de la Iglesia que ya han alcanzado la meta de la 
vida gloriosa con Dios en el cielo. Ellos nos 
alientan en nuestro camino e interceden por 
nosotros. 

Celebraremos las misas 
 con el horario de los 

domingos. No habrá adoración por la tarde. 
 
2 noviembre: CONMEMORACIÓN DE LOS 
FIELES DIFUNTOS 

 

El día 2, viernes, es la Conmemoración de 
todos los fieles difuntos. En el calendario de las 
celebraciones cristianas es el día propiamente 
dedicado a recordarlos y ofrecer sufragios por 
ellos (se llaman ‘sufragios’ las oraciones y bue-
nas obras especialmente la celebración de la 
misa  ofrecidas a Dios en favor de otros ya 
difuntos).  

En nuestra Parroquia tendremos la misa habi-
tual, a las 10 de la mañana, y otra, a las 7:30 de 
la tarde. 

 

CURSO PARROQUIAL 
 

Está en marcha casi toda la actividad parro-
quial que desarrollamos durante el curso. Falta: 

- Grupo de matrimonios: Comienza el sába-
do 10 de noviembre a las 18:00 h.  

- Grupo bíblico: Comienza el miércoles 7 de 
noviembre. Es un grupo de formación que se 
reúne quincenalmente para estudiar y rezar con 
un pasaje bíblico. 

- Equipos de limpieza: La limpieza general se 
está haciendo los jueves, a partir de las 10:30. 
Hacen falta más personas para repartir la tarea. 

 

 

Comienza la inscripción en la Parroquia. 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO B 
FIESTA DE SANTA MARÍA DE LA VID 

28 DE OCTUBRE DE 2018 

“Yo soy la vid,  
vosotros los sarmientos” 

 

Jesús se sirvió de la imagen de la vid y los 
sarmientos para expresar la unión profunda 
que podemos vivir con él. Una unión que es 
fuente saludable de vitalidad. El sarmiento 
injertado en la cepa tiene apoyo y recibe la 
savia que le permite crecer y dar fruto. 

En la Parroquia, de la mano de Santa Ma-
ría, nos encontraremos con Jesús y nos unire-
mos más a él y en él. No seremos un sarmien-
to separado de la cepa: no seremos individuos 
ajenos a Dios y a los demás. Ella, como ma-
dre de Cristo-Vid, nos invita constantemente a 
superar el individualismo, el egoísmo y la so-
berbia, que son lo que nos separa y nos mata. 
Con ella nos resulta muy fácil vivir como sar-
mientos unidos, vivos, fructíferos. 

 

 

EVANGELIO (SAN JUAN 15,1-7) 
 

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

Yo soy la verdadera vid, y mi Padre 
es el labrador. A todo sarmiento mío que no 
da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto 
lo poda, para que dé más fruto. 

Vosotros ya estáis limpios por las pala-
bras que os he hablado; permaneced en mí, 
y yo en vosotros. Como el sarmiento no 
puede dar fruto por sí, si no permanece en 
la vid, así tampoco vosotros, si no permane-
céis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo en él, ése da fru-
to abundante; porque sin mí no podéis ha-
cer nada. Al que no permanece en mí lo ti-
ran fuera, como el sarmiento, y se seca; lue-
go los recogen y los echan al fuego, y ar-
den. Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid lo que 
deseáis, y se realizará  

 

 

 

 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRADA  
 

 

-------- 

 

SALMO 
 

 

ALELUYA 
 

 

OFERTORIO 
 

CORDERO DE DIOS - PAZ 

 

----——----- 

 

COMUNIÓN  

 

 
-------- 

 

 

 

FINAL 

 

  

Oración por la parroquia 
 


