Si puedes ayúdanos a pagar la Iglesia suscribiéndote al:
Boletín de cuotas parroquiales
Nombre y apellidos:..........................................................DNI.............................
Dirección:........................................................................Tel:……........................
N° de cuenta:..............................................................Entidad:............................
Cantidad: (orientativo 25€ al mes)
Ponga una X sobre la forma que elija:

□ mensual □ semestral
Fecha:

□

anual
Firma:

Si desea hacer el ingreso directamente:
Número de cuenta de la Parroquia: Caja Rural: ES87 30080232 513237041425

Este boletín puede entregado en la parroquia o por correo. Muchas gracias.

DOMINGO 32 TIEMPO ORDINARIO

Ciclo B

Esta pobre viuda ha echado más que nadie.
1 Re 17,10-16
La viuda
hizo un panecillo y lo llevó a
Elías.

En el día de la Iglesia diocesana

Sal 145 Alaba, alma mía, al
Señor.
Hb 9,24-28 Cristo se ofreció
una sola vez.
Si puedes ayúdanos a pagar la Iglesia suscribiéndote al:
Boletín de cuotas parroquiales
Nombre y apellidos:..........................................................DNI.............................

Mc 12,38-44 Esta pobre
viuda ha echado más que
nadie.

Dirección:........................................................................Tel:……........................
N° de cuenta:..............................................................Entidad:............................
Cantidad: (orientativo 25€ al mes)
Ponga una X sobre la forma que elija:

□ mensual □ semestral
Fecha:

□

anual
Firma:

Si desea hacer el ingreso directamente:
Número de cuenta de la Parroquia: Caja Rural: ES87 30080232 513237041425

Este boletín puede entregado en la parroquia o por correo. Muchas gracias.

(comunidad)
IGLESIA (pueblo de Dios)
LAS “APUESTAS” EN LA VIDA
Jugarse el resto para ganarlo todo (Situación)
La relación de los creyentes con Dios siempre es radical o no es
verdadera relación (Palabra de Dios)
La vida de los cristianos no se mide sólo por la cantidad, también
por la calidad (Homilía)

Si la viuda del evangelio sabe dar
todo lo que tiene, es porque pasa
necesidad y comprende desde su
experiencia dolorosa las necesidades de los demás.
Pero cuando uno se ha instalado en su pequeño mundo
de bienestar y comodidad, es difícil entender el
sufrimiento de los otros.
Sería bueno que intentáramos olvidar nuestro deseo de
conseguir ser “los gigantes y magnates” que van
derrochando de lo que les sobra, para convertirnos en
“personas pobres” que disponen solamente de la fe y
confianza en Dios, nuestro Padre.
ORACIÓN

COLABORACIÓN ECONÓMICA CON LA IGLESIA
Para mi es motivo de gozo reflexionar sobre lo que significa
vivir en la Iglesia. Ya, desde el día de nuestro bautismo, fuimos
incorporados a la vida y a la misión de la Iglesia. Me siento
mal cuando los cristianos de la Iglesia Católica o sea los
católicos, algunas veces, caemos en la tentación de considerar
a la Iglesia como algo distinto a nuestra vida.
Ella nos cobija para alimentarnos con los manjares que Cristo
nos ha ofrecido: La Palabra de Dios, los Sacramentos, la
cercanía fraterna de la caridad. Nos acompaña siempre y en
todas las etapas de la vida sean gozosas o dolorosas.
En estos momentos de crisis económica, el acompañamiento y
la ayuda de la Iglesia son de una gran esperanza para una
sociedad sufriente.

Dame tu ayuda señor para no buscar las reverencias,
los asientos de honor o los primeros puestos;
pero sobre todo que no devore
los bienes de los más necesitados.

Pertenecemos a una diócesis, pertenecemos a una parroquia en
la que vivimos la fe y somos testigos de ella.
La colaboración esperanzadora y solidaria de los católicos y
de los que valoran su labor es indispensable.

Que mi caridad no sea
dar lo que a mí me sobra o me estorba;
que sea capaz de dar lo que necesito para vivir.

Todos tenemos que participar en la Iglesia y colaborar
económicamente en su sostenimiento. Todos somos necesarios
Gracias por vuestro compromiso. Gracias por participar en
este Día de la Iglesia Diocesana. Os bendigo a todos en el
nombre del Señor y en él pongo a cada uno de vosotros con mi
plegaria y de modo especial en la Eucaristía.

Quiero poner mi vida a tus pies Señor,
para decirte que mi vida está en tus manos
que dependo totalmente de ti, Señor.
Porque dependo de ti, quiero dar también tu luz,
tu alegría, compartir tu paz,
tu esperanza y tu optimismo.
PALABRA DE DIOS

Dn 12,1-3
Sal 15
Hb 10,11-14.18
.
Mc 13,24.32

PRÓXIMO DOMINGO

18 noviembre 2018

Por aquel tiempo se salvará tu pueblo.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Con una sola ofrenda ha perfeccionado para
siempre a los que van siendo consagrados.
Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos.

+ Francisco Pérez González Arzobispo de Pamplona- Tudela

Maneras de expresar tu colaboración
. Con la cuota periódica o suscripción bancaria, (tienes el boletín de
suscripción de cuota parroquial en esta hoja de comunidad)
. Con la ayuda que prestas a la Iglesia cuando marcas la "X" en la casilla
de la Declaración de la Iglesia.
. Con los donativos que haces a través de colectas o donaciones.
. Todos estos donativos desgravan en tu declaración de la renta.

