
¿Qué dicen los evangelios sobre?... 
Es el TALLER de la PALABRA, animado por Fidel Aizpurúa, !!Os anima-
mos a participar a todos, merece la pena¡¡. Días del taller: Los jueves de 
19,30 a 20,30 h. Noviembre: 7, 14, 21, 28. Diciembre: 12 y 19. Cultiva tu 
formación, siempre da buen fruto! 

Puntos de encuentro 
 Catequesis Familiar. Los padres tienen reunión 

esta semana, los de 1º, lunes, dia 11 y los de 2º 
el jueves 14. ¡Que importante es caminar toda 
la familia junta, al mismo paso!. 

 Encuentro diocesano de Laicos. (cartel). Los 
que queráis participar es importante que os 
pongáis en contacto con la parroquia. Para or-
ganizarnos. Y todos estamos llamados a partici-
par, sábado día 9, a las 10 de la mañana. 

 “Misiónfest”. Ese mismo sábado por la tarde 
están convocados todos los jóvenes a una fiesta 
de 5 a 9, en el seminario: gymkanafest, oración, 
merienda y concierto. Hay que apuntarse. 

 Consejo parroquia. Lo tenemos previsto para el 
próximo día 12. Se puede sugerir a los distintos 
miembros que lo componen todo lo que creáis 
importante para la buena mar-
cha de nuestra parroquia y ha-
cerla cada día “misionera: Igle-
sia en salida”. 

 Ya tenemos los calendarios del 
2020. Son de números gran-
des y muy bonito. No se quiere 
hacer negocio sino cubrir gas-
tos por eso tienen un precio 
módico de 2,50 euros. 

 Caritas organiza unas jornadas  sobre 
la pobreza en La Rioja presentando 
un informe muy importante, Informe 
FOESA. EL 11 y el 12 en la Universi-
dad de la Rioja. Si se quiere participar 
hay que apuntarse. 

 El día 15, viernes, a las 6 h tardenos 
reuniremos los repartidores de las 
hojas parroquiales: para ver como 
están las cosas y buscar soluciones a 
toda la problemática que conlleva . 
Aplaudimos y agradecemos el tre-
mendo esfuerzo y compromiso que 
hacen. Y un llamamiento a que sea-
mos más. 
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Día de la Iglesia Diocesana10 de noviembre 

Negarse a no creer 
Andamos necesitados de buenas noticias. En un mundo como el nuestro, 

donde estremece el grado de locura al que se está llegando. Por eso hoy, más 
que nunca, se nos vuelve urgente recuperar la capacidad de buscar las semi-
llas de algo bueno (los Santos, por ejemplo). Queremos creer que el amor tie-
ne la victoria final. Y que la Vida se impondrá. Necesitamos poner la mirada en 
los signos que apuntan motivos para la esperanza, incombustible, eterna, defi-
nitiva. Porque, aunque no llenarán titulares, hay también motivos para la fe y 
la confianza en el ser humano, en Dios que alienta en nuestro interior, y en 
una historia que ojalá nos conduzca hacia cotas mucho mayores de humani-
dad y ternura aquí, y a la plenitud allá (donde quiera que sea ese Allá). 

A cada dosis de odio tenemos que responder con un corazón humano. A ca-
da palabra hiriente, con una declaración de perdón. A cada golpe, con la nega-
ción a entrar en la espiral de la violencia. A cada salvajada, con un acto de fe 
en las personas. A cada frase de escepticismo ante el ser humano y Dios, con 
el riesgo de creer. 

Y al creer, quizás, veremos. 



ACCION CATOLICA GENERAL.  
 

Sector de Infancia  
 

Una de las realidades más satis-
factorias de la pastoral parro-
quial, por su dificultad de per-
manencia en los tiempos que 
corren, nos viene ofrecida por 
el grupo de adolescentes y ni-
ños de la Acción Católica Gene-
ral, quienes junto a sus educa-
doras se reúnen cada viernes 
disfrutando de ser comunidad 
cristiana que une fe y vida con 
una pedagogía activa propia de 
los Movimientos y Asociaciones 
que tienen por método el Ver, 
Juzgar y Actuar. 

ADULTOS Tienen hoy, día 3 
un encuentro en nuestro sa-
lón, para poner en marcha to-
do el curso, celebrarlo y seguir 
haciendo realidad los “Sueños 
de Dios” 

LAS REUNIONES DE PADRES EN CATEQUESIS FAMILIAR  
 

Los padres y madres 
que participan en la Cate-
quesis Familiar han tenido 
su encuentro de Primer 
Anuncio que busca mover 
cerebro y corazón con mu-
cha ilusión, intentando que 
se note la alegría de anun-
ciar la Buena Noticia. 

En el grupo de los que celebrarán la Primera Comu-
nión el 23 de mayo de 2020 han tenido la primera 
reunión  conjunta de padres e hijos para comprender 
los momentos de la celebración de la Eucaristía. 

Domingo 31 del Tiempo Ordinario (C) 
Evangelio de San Lucas 

Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. 
En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, tra-

taba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, 
porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a 
un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, data 
prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». 

Él se dio prosa en bajar y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Ha entrado a hospedar-

se en casa de un pecador». 
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis 

bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restitu-
yo cuatro veces más». 

Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa; pues también 
este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a bus-
car y a salvar lo que estaba perdido». 

Tu mirada y 
tu escalera me 
liberan de to-

das mis pequeñeces, esclavitu-
des e higueras. Gracias, Jesús por 
poner salvación a mi casa (persona). 


