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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

ENCUENTRO ENUNTES 2º 
 

Durante el mes de febrero, está teniendo lu-
gar en nuestra Diócesis la convocatoria del  
segundo Encuentro Euntes. Es una ocasión 
para mirar la vida de nuestras parroquias y co-
munidades después de invocar la luz del Espíri-
tu Santo. Se podrán apreciar las actividades 
que tienen vitalidad y empuje misionero y las 
que no. En nuestra parroquia, durante la sema-
na, tendremos una convocatoria para el grupo 
de catequistas de infancia, y otra convocatoria 
general. El 5 de marzo será la de educadores y 
padres del grupo scout.   

 

AGENDA PARROQUIAL 
 

+ Lunes 25, a las 19:30 h, reunión de cate-
quistas de infancia y Segundo Encuentro Eun-
tes. 

+ Jueves 28, encuentro general Euntes. La 
celebración de la misa es a las 19:45, la oración 
a las 20:15, a continuación la reflexión y el colo-
quio en torno al cuestionario. 

+ Viernes 1 de marzo: no hay colegio y tam-
poco reuniones de catequesis. 

+ Curso prematrimonial: comienza el viernes 
a las 20:30. Se prolonga durante el sábado y en 
la mañana del domingo. 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

- Lunes 25, a las 19:00 h: Conferencia pre-
sentación del libro “La vida es bella a pesar de 
todo. Las claves de la espiritualidad de Etty Hi-
llesum”, por Fernando Arriero. 

- Miércoles 27, a las 19:30 h: Conferencia 
“Iglesia y democracia. Encuentros y desencuen-
tros desde la Transición” por Francisco Váz-
quez. 

- Concurso de dibujo y fotografía de tema 
vocacional. Podrán participar con dibujos los 
niños de 4º a 6º de Primaria, y con fotografías 
los alumnos de Eso y Bachillerato. Los trabajos 
se entregarán antes del 12 de marzo. 

- Javierada 2019 “Enviados” para adolescen-
tes y jóvenes, el sábado 16 de marzo. La salida 
desde Logroño será a las 8:45 y el regreso a las 
21:00 h. Hay que inscribirse antes del 10 de 
marzo, el precio será de 13 €. 

 

HORARIOS  
 

Los horarios habituales de acogida y despa-
cho para todo tipo de gestiones sobre cateque-
sis, bautismos, matrimonios, archivo, etcétera: 

- De martes a viernes: 10:30-12:00 h. 
- De lunes a viernes: entre las 17:00 y las 

21:00, cuando lo permiten las otras actividades. 
En otros horarios es posible, pero conviene 

concertar entrevista. 
 
 
 
 
 

24 DE FEBRERO DE 2019 
 

“Amad a vuestros enemigos” 
 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 6,27-38) 
 

 
 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

. 
——-- 
/ ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS HABLA 
DE TI, ALEGRE LA MAÑANA. (2) 
 

1.- En nombre del Dios Padre,  
del Hijo y del Espíritu, 
salimos de la noche y estrenamos la aurora; 
saludamos el gozo de la luz que nos llega 
resucitada y resucitadora. 
 

SALMO 
 

EL SEÑOR ES COMPASIVO  
Y MISERICORDIOSO. 
 

ALELUYA 
 

canta aleluya, canta aleluya,  
canta aleluya al Señor. 
 

OFERTORIO 
 

1.- Oh, Señor, delante de Ti, 
mis manos abiertas reciben tu pan. 
Oh, Señor, espiga de amor, llena mi corazón. 
 

Y ENTRE TUS MANOS, OH SEÑOR, 
GUARDANOS, GUARDANOS. 
DINOS LO QUE ES AMOR. (2) 
 

2.- Oh, Señor, sendero de amor 
mi alma en silencio escucha tu voz 
Oh, Señor, Maestro y Pastor,  
dinos lo que es amor. 
 

-------- 
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. 

RITO DE PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

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

----------- 

PAZ EN LA TIERRA, PAZ EN LAS ALTURAS, 
QUE EL GOZO ETERNO REINE 
EN NUESTRO CORAZÓN. 
 

 

COMUNIÓN  
 

-------- 

 

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amarte. 
 

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  
 
 
 
 
 
 


