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Nueva Hoja Parroquial hecha por todos
Informacion General
El despacho parroquial se atenderá de lunes a sábado en horario de 18 a
19h. Teléfono 941 23 25 14
Lunes, martes y viernes: José María
Miércoles: Víctor

Jueves: Roberto
Sábado: Jesús María

Pastoral del Despertar Religioso
Los Bautismos se celebran los primeros sábados de més a las 17:30h.
Y los terceros Domingos de cada mes a las 13:30h.
La preparación tiene lugar el miércoles anterior a la celebración
correspondiente a las 19:30 h. Los responsables son Pablo Lozano y Víctor

Os recordamos que la parroquia necesita de vuestra colaboracion para
ayudar en los gastos parroquiales. Os adjuntamos un sobre para dicha
colaboración
Recordamos que las colectas de los primeros Domingos de cada mes son
también especiales para éste fin.

“Yo soy la resurrección y la VIDA”
Un momento de crisis, de cambio, llega cuando menos te lo esperas…
Es el caso de nuestra parroquia de San José Obrero; un templo humilde
en un territorio humilde con personas que trabajamos para ser humildes
en este mundo de consumismo voraz, en un país de oportunidades lleno
de injusticias cotidianas.
El paso a una vida mejor de nuestro párroco los últimos años, Guzmán
Navaridas, ha supuesto la pérdida de un capitán que lleve la nave
parroquial día a día a buen puerto: trámites y celebración de
sacramentos, catequesis de infancia, jóvenes y familias, acogida de
necesitados en Cáritas, compromiso con el barrio mediante su cercanía y
la cesión de instalaciones a asociaciones y grupos de diversa índole y, de
forma especial, preparación y celebración de las Eucaristías… Todo esto
y seguro que más cosas supone el funcionamiento de una parroquia de
barrio como la nuestra y por supuesto que no todo descansaba en el
párroco, pero sí que él era el que lideraba el trabajo que el resto de
sacerdotes y los laicos llevábamos a cabo con todo nuestro interés.
Este curso la responsabilidad parroquial se va a repartir entre el equipo
de sacerdotes liderado por Jose Mª Sáenz Madroñero y compuesto
también por Jesús María Ortega, Víctor San Martín y Roberto Germán, y
nuestro sr. Obispo nos pide un esfuerzo extra a todas las personas que de
una u otra forma trabajamos en la parroquia.
Demostremos que vemos en la iglesia de San José Obrero de Logroño una
oportunidad de hacer barrio, de celebrar la vida, de cuidarnos, de
compartir, de dar y darnos gratis…
¡¡Seguimos!!

“Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el
trabajo una y mil veces más.”

