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Familia y parroquia, respuesta a la soledad 
 

                          

En Catequesis Familiar hemos celebrado la Navidad con las entregas 

de la Cruz y del Padre Nuestro 

              



Calendario ENERO 2019 

Vigilia de Oración interconfesional  
(En el octavario de oración por la unidad de los cristianos – 18 al 25 de Enero –) 

Día: Sábado, 19 de enero de 2019  
Hora: 20h00 – 21h00 

Lugar: Parroquia San José Obrero de Logroño. 

 

                      
Décimo de Loteria Navideña donado a la Parroquia por el Grupo de 

Adultos de la gimnasia. 

                                                         

LLORANDO TU AUSENCIA 

Era un 14 de septiembre 

¡Exaltación de la Santa Cruz! 

Y yo te veo elevandola 

en la noche de Resurrección. 

Solo tu viste la Luz… 

y nosotros sorprendidos, 

y aturdidos, solo sentimos dolor. 

Guzmán, gracias le damos a Dios 

Por tu vida y por tu dedicación, 

En esta hermosa tarea 

Que te encomendó el Señor. 

“La nave de San José” 

ha perdido su timón, 

ruega si estás con El 

Que unidos en oración… 

“Mande un viento favorable” 

que avive nuestra ilusión… 

Trabajando sacerdotes y seglares 

que el timón lo lleva Dios. 

Maricruz. 9 Nov.18



       
 

Los integrantes de infancia, jóvenes y adultos de ACG en nuestra  

diócesis hemos celebrado el adviento y Navidad con un ratito de oración 

y con nuestra acción solidaria, que este año ha sido una felicitación de 

Navidad en forma de marco de fotos para las personas que están en 

Proyecto Hombre. Para terminar hemos compartido una sencilla 

merienda. 

TODOS SOMOS DE EMAÚS 

             

Somos Iglesia peregrina y por eso estamos necesitados de los frutos de 

la Misión Diocesana. 

Gracias por tantos voluntarios y voluntarias que han puesto lo mejor de 

sí mismos para que la eucaristía de envío fuese un éxito, por la fuerza 

recibida y por recordar que Jesús está siempre con nosotros. Gracias por 

esta convocatoria que ha permitido a parroquias y pueblos de toda la 

diócesis traer a Logroño las imágenes de sus patrones por los que tanto 

cariño y devoción sienten. 

Él es quien se acerca a nosotros y por ello tenemos que estar 

preparados  para responder a su llamada. 

Ojalá que desde el pasado 17 de noviembre sintamos aún más que 

somos portadores de la Buena Noticia, que esta llamada de nuestro sr. 

Obispo se oiga en todas partes y que como los discípulos de Emaús 

sintamos que nuestros corazones arden y se llenan de alegría. Que 

juntos y con la ayuda de Jesús hagamos de esta celebración un paso más 

hacia un mundo mejor y que nuestra Misión Diocesana de muchos frutos. 

“Todos somos enviados…” 



 

Representantes del Voluntariado de Caritas parroquial participan en la 

reunión de coordinación en el Arciprestazgo de Logroño Este. 

 

SITUACIÓN ECONOMICA PARROQUIAL EN NOVIEMBRE 2018 

 


