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En un panal de rica miel… 

     No fue un panal. Fueron más de treinta los que retiraron los bomberos. Y dos 

cajas llenas de abejas. Metidas dentro de la pared de la fachada parroquial. 

    El lunes, 25 de marzo, vino una señora al despacho. Le había picado una abeja. 

Se las veía revolotear en la fachada. Parecían pocas. Avisamos al 112, SOS Rioja, 

vinieron los bomberos. Desde la ventana de la despensa del piso de Guzmán 

sacaron fotografía. Eran muchísimas. Los días posteriores lograron cogerlas en las 

dos cajas. Ahora queda sellar los huecos de la fachada para que no vuelvan a 

anidar. Ellos lo van a hacer. 

    Los bomberos.  Un magnifico servicio. Muchas gracias 

 

EMPEZAMOS A COBRAR  

la excursión a LOURDES 

 los Domingos de 11 a 12:30h. 

en el Despacho Parroquial. 



PARROQUIA CON LA MISION DIOCESANA 

               

De tu respuesta a esta llamada dependerá que el Señor pueda o no contar 

contigo para realizar su proyecto de amor. No olvides que desde el día de tu 

Bautismo eres hijo de Dios y formas parte de una larga historia de salvación, a la 

que el Señor hoy te invita a colaborar con actitud de humildad, poniéndote en sus 

manos como el barro en manos del alfarero, dejando atrás las excusas y los miedos.  
 

        
 

GRUPOS PARROQUIALES DE MANUALIDADES 

     Todos los lunes y los jueves se reúnen en uno de los salones parroquiales. No 

fallan. De cuatro aséis de la tarde. Capitaneadas por Mª del Carmen. Llegan a ser 

alrededor de 25 personas. Verdaderas artistas. Sus trabajos: almazuelas y vainicas 

requieren un mimo y una paciencia verdaderamente admirables. 

    Muchos años de trabajo. ¡Ánimo, seguid adelante! Lo que hacéis merece la 

pena. 

         
 

Calendario Eclesial Abril 2019 



 
Domingo  07      Carrera Solidaria Manos Unidas 60 aniversario 
Miércoles 10      Celebración Penitencial en Cuaresma 19 h. 
Sábado    13 /     36ª Asamblea Diocesana de Catequistas   
Domingo   14     DOMINGO DE RAMOS 
Lunes        15     Misa Crismal en La redonda 
Jueves Santo    18h.  LA CENA DEL SEÑOR /   22H. HORA SANTA 
Viernes Santo    12H. VIA CRUCIS     / 17H. OFICIO DE LA PASION 
Sábado Santo    12H. ROSARIO         / 21H. VIGILIA PASCUAL 
Domingo  Pascua  9:30H; 11:30H. Y 12:30H. RESURRECCIÓN 
 
 

A.F.I. MANDALA 
 

Somos un grupo de familias que trabajamos la interioridad y el 
autoconocimiento mediante las sesiones de trabajo que tenemos con 
nuestros hijos e hijas en los salones parroquiales todos los martes del 
curso. 
Silencio, confianza, espiritualidad, sentimientos, diversión, compromiso, 
amistad… son palabras que queremos que no se queden en eso, solo 
palabras, y nos sirvan de guía en la crianza de nuestros niños y 
adolescentes. 
En total somos unas sesenta personas y estamos repartidos en cuatro 
grupos: Veo Veo, Estrellas, Rayos de Paz y Buscadores del Interior. En 
cada uno de ellos se tratan los diferentes temas de forma adecuada a las 
edades de los integrantes de los mismos. 
Además de ser los facilitadores de las reuniones de los grupos de nuestros 
hijos y de las actividades que organizamos durante el año (convivencias, 
campamento en verano,…) intentamos formarnos en diversos temas y 
participar en convocatorias que pensamos que sirven para mejorar este 
mundo en el que vivimos. 

    

    
 

PARTICIPANDO DE LA IGLESIA DIOCESANA EN SALIDA 



   
Retiro de Cuaresma para laicos. 

 Con Claudio Alba González. M.C.C. 
TU VIDA ES MISIÓN.  

 

     
El Señor me ha elegido y no quiere nada de mí,  

me quiere a mí… 

     
El Señor quiere que seamos discípulos misioneros 

 en el mundo de hoy… 

   
Ante las tentaciones que nos paralizan nuestras armas son:  

la unión con Cristo y la Vida Comunitaria  

NO TENGAS MIEDO DE LA SANTIDAD. 
 

RECUERDA 
 

 
 

Todas las semanas, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la tarde tienes a 
un sacerdote para escucharte en el despacho parroquial. 

En el despacho parroquial están disponibles los recibos 
para el donativo de 5€ que realizan quienes reciben  

la Hoja Parroquial en el domicilio.  

Gracias por vuestra colaboración. 
 


