
Puntos de encuentro 
Agenda 

Día, 2 Lunes  
18,00 Reunión padres de 1º 

de Comunión 
7,30 Grupo de Fe y Vida. 

Día 3, martes 
10,00 Retiro sacerdotal de 

Adviento 
20,00 en el obispado Grupos 

de fe y vida con el Obispo. 
Día 4, miércoles 

18,30 Encuentro de Cáritas 
Parroquial, en los salones 

Día 7, sábado 
 Vísperas solemnes de la 

Inmaculada dentro de la 
Eucaristía y Salve 

Día 8, domingo 
9,30 Eucaristía 
12,00 Eucaristía y proce-

sión de la Inmaculada 
Concepción, presidida 
por nuestro obispo D. 
Carlos. 

 Ya tenemos los calen-
darios del 2020. Son de 
números grandes y muy 
bonito. No se quiere ha-
cer negocio sino cubrir 
gastos por eso tienen un 
donativo de 2,50 € 

Los Evangelios 2020: letra grande 3, pequeña 1,50 

Hemos comen-
zado a preparar-
nos a la fiesta de 
La Inmaculada, 
con el rosario, la 
novena y la euca-
ristía diaria.  

Dos NOVEDADES: 
se suspenden las 
misas de 11,30 y 
112,30 y se reú-
nen en una sola 
misa a las 12,00 
luego la proce-
sión acompañada 
por la música. La 
presidirá nuestro 
obispo D. Carlos  

¡Os invitamos a 
la celebración y 
alabaza a nues-
tra madre la Vir-

gen María! 

Con el fin de que podamos disfrutarlo y verlo en la 
fiesta de la Inmaculada y hasta Reyes se ha co-
menzado a poner el tradicional belén. Gracias a 
esos voluntarios que se dejan todo por servir a los 
demás. A contemplarlo y enseñárselo a los nietos. 

¡Oh María, s in pe-

cado concebida!. Ro-

gad por noso tros  que 

acudimos a vo s.  

CARITAS PARROQUIAL celebra el 
miércoles un encuentro con los usuarios 
que acuden a la parroquia, para convivir, 
darnos a conocer y enriquecernos mu-
tuamente. Conocer un poco Cáritas y dis-
frutar de un te y café y pastas. Si alguien 
tiene interés en participar que lo comuni-
que. Es la primera vez que lo hacemos, 
pero creemos que este es el camino 

Parroquia SAN JOSÉ OBRERO 
c/Magisterio, nº 2 - 26004 - Logroño 

Tf. 941 23 25 14 
psanjoseobrero5@gmail.com 

1 de Diciembre de 2019—nº 720 

Unas instantáneas de la asamblea pa-
rroquial del domingo pasado. En un cli-
ma muy cercano y familiar nos pusimos 
las gafas y entre todos EMPEZAMOS A 
VER LA REALIDAD DE NUESTRO BA-
RRIO Y NUESTRA PARROQUIA. Salieron 
cosas muy interesantes en las cinco 
áreas que concretamos nuestra visión. 
Os las presentamos:  
ÁREA DE CONVIVENCIA: 

1.Concepto antiguo de barrio; no sole-
mos incluir a Paseo del Prior, Santa 
Juliana o Los Lirios; también se da se-
paración por zonas del barrio; se ha 
perdido la esencia de barrio (reflejo 
de la sociedad actual) 

2.La AV está muy parada, repiten las 
actividades de siempre 

3.Hay mucha diversidad cultural y no 
siempre conocemos las costumbres y 
actividades relativas, por ejemplo, a la 
religión musulmana o cristiana 

4.Poca colaboración intercultural y po-
ca participación; nos falta aceptar al 
diferente 

5.Mucha gente con dificultades econó-
micas y muchas personas mayores 

6.Lejanía hacia y desde las personas de 
otros países 

7.Dos mezquitas; Salón del Reino; 
Evangelistas 

8.No hay conflictos, hay diversidad 

9.Existe mucha indiferencia hacia el 
otro; individualismo 



10.Muchas de las personas que han vivido 
en el barrio desde sus orígenes se han ido a 
otras zonas de Logroño o han fallecido  

11.Conflicto por la suciedad: mascotas, basura 
en espacios públicos…; fiestas universitarias y 
ocio nocturno universitario los jueves 

ÁREA DE SERVICIOS: 

1. Existencia de barreras arquitectónicas 

Disponemos de buenos servicios: AV, centro 
joven y centro de salud (bastante Disponemos 
de buenos servicios: AV, centro 

joven y centro de salud (bastante masificado) 
cercanos, centro deportivo, ludoteca, parques, 
transporte público (falta autobús búho y enla-
ce a Las Norias)… y todo bastante a mano 

ÁREA DE CUIDADOS: 

1.No hay grupo de cuidados de enfermos 

2.Hay mucha gente que vive sola; necesidad 
de acompañamiento 

3.Proyecto “Siempre acompañados” descono-
cido en el barrio; familias que no quieren que 
sus mayores participen 

4.Realidad elevada de personas en situación 
de dependencia y de cuidadoras/es; casas sin 
ascensor que impiden socializar: compra, visi-
tas,… 

5.Puntos de encuentro escasos: Centro de 
Mayores Manzanera, gimnasia en la parro-
quia. Faltan actividades de ocio en grupo 

6.Salas de juego en el barrio: La Cigüeña, Ma-
dre de Dios. Cercanos a centros educativos y 
que no cumplen horarios abriendo antes de 
lo que indican en el momento de entrada al 
IES Comercio o a la Universidad 

AREA DE COMPROMISO: 

1.Hay muy poco voluntariado a pesar de ha-
ber entidades “fuertes” en el barrio: Peña La 
Rioja poca gente comprometida; AV San José: 
muy escasa participación; Asoc. Pakistaní, 
Asoc. Igual a ti, COP La Fragua, parroquia San 
José…  

2.Los que se comprometen lo hacen en muchas 
entidades y actividades Dificultades para conci-
liar vida familiar y voluntariado 

ÁREA PARROQUIAL 

1.La parroquia solo se ve en la plaza 
2.Necesidad de poner cara al párroco y a los de-

más curas en el barrio 
3.Mucha gente viene a misa pero no siente lo co-

munitario 
4.Se ha perdido el “boca a oreja” para animar, en-

ganchar, sumar a más gente a la vida parroquial 
5.Falta pastoral de la salud y equipo de liturgia 
6.Pluralidad 
7.Parroquia envejecida y cansada; pocas personas 

tiran del carro; necesidad de más gente joven 
8.Lejanía del barrio de Los Lirios del Iregua 
9.Falta contacto entre los grupos de la parroquia 
10.Necesidad de coro en la misa de doce y media 
11.Falta atención “especial” a matrimonios jóve-

nes.  
12.Posibilidad de encontrar “mano de obra” 
 

El cartelón lo pondremos en la iglesia para que 
podamos añadir realidades que vemos y vamos 
descubriendo. Está una temporada hasta final de 
Navidades. Todos podemos aportar más cosas. 

Domingo 1º de ADVIENTO (A) 
Evangelio de San Mateo 24, 37-44 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los 

días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaban los hombres y las 
mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando 
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo: a uno 
se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la 
llevarán y a otra la dejarán. 

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene 

el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. 
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos 

penséis viene el Hijo del hombre». 

Levanta nuestros ánimos 

Ilumina nuestras oscuridades 

Espabila nuestras modorras 

Despierta nuestra atención 

Refuerza nuestra vigilancia 

Aumenta nuestros horizontes 

Mantennos en nuestros cansancios… 

VEN, SEÑOR JESÚS 


