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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 
 

 

1 de noviembre: TODOS LOS SANTOS 
 

En esta fiesta honramos a todos los santos, 
pero especialmente a los santos anónimos, sin 
canonización, ni fiesta. Con esta celebración 
afirmamos la meta a la que nos sabemos llama-
dos.  

 
2 de noviembre: CONMEMORACIÓN DE 
LOS FIELES DIFUNTOS 

 

Los cristianos recordamos a los difuntos ha-
ciendo memoria, a la vez, de la Pascua de Je-
sucristo, porque la muerte y resurrección de 
Cristo inauguran para nosotros un camino de 
esperanza. Sabemos que podemos unirnos a 
los que han fallecido y ayudarles con nuestros 
‘sufragios’, es decir, las oraciones y buenas 
obras especialmente la celebración de la mi-
sa  ofrecidas a Dios por ellos.  

 
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA MI-
SIÓN DIOCESANA 

 

 + N
«Estamos a punto de iniciar la Misión Dio-

cesana. Después del trabajo realizado el pasa-
do curso, hemos tomado conciencia de que es 
necesario y urgente encontrar nuevos caminos 
de evangelización para anunciar la Buena Nue-
va 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.  

 Para presentarla en nuestra tierra riojana, 
hemos pensado realizar una inauguración so-
lemne que, Dios mediante, será el próximo 17 
de noviembre, sábado, a las 16:30 h.  Consis-
tirá en la celebración de la Eucaristía en la Pla-
za de Toros de Logroño y, a continuación, una 
procesión que discurrirá hasta la iglesia de 
Santiago el Real atravesando varias calles del 
centro urbano. Tanto para la Eucaristía como 
para la procesión queremos contar con las imá-
genes de mayor devoción de La Rioja.  

 

+ Presentación de la Misión a la Sociedad 
Riojana: El Viernes, 9 de noviembre, a las 
12:00 h. en el Centro Cultural de Ibercaja.  

 

+ Inscripciones: Para facilitar la organización 
y la participación ordenada hacemos en cada 
parroquia una inscripción y entregaremos en-
tradas para la zona que se nos asigne en la pla-
za de toros. 

 
CURSO PARROQUIAL 

 

- Grupo bíblico: Comienza el miércoles 7 de 
noviembre, a las 20:00 h.  

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

 
 
 
 
 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
1 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Bienaventurados, dichosos... 
 

 

EVANGELIO (SAN MATEO 5, 1-12) 

 

 

 

 
?  

DOMINGO XXXI TIEMPO ORDINARIO B 
4 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

 

 

 

No hay mandamiento mayor 
 

 

EVANGELIO (SAN MARCOS 12,28-34) 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 

 

 

 


