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¡Nuestra comunidad
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vive la alegría del Sínodo!

El Verbo habitA entre nosotros

¡Quedate con nosotros!
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DOMINGO 09 DE OCTUBRE

ENTRADA: Escuchemos la Palabra de Dios: Lc 17, 11-19. 

REFLEXIÓN: La fe, junto con el amor, es la fuerza que hace posible el anuncio de la
Buena Noticia y el fundamento del servicio cristiano.

ORACIÓN: Seguros de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros, proclamamos su
grandeza y elevamos nuestra oración agradecida.

ENTRADA: ¡El Señor nos ama! pongan atención: Lc 19, 1-10.

REFLEXIÓN: Muchas veces, el Señor llega a nuestra vida por sorpresa.

ORACIÓN: pidamos al Señor que no se canse de buscarnos y que no pare hasta dar con
nosotros.

“Levantate, vete... tu fe te ha salvado”

“Hoy tengo que alojarme en tu casa”

Tiempo Ordinario
El anuncio del evangelio...

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

XXVIII Domingo

XXXI Domingo

ENTRADA: ¡El Señor nos ama! pongan atención: Lc 18, 1-8.

REFLEXIÓN: El Señor nos escucha y busca siempre nuestro bien.  

ORACIÓN: Agradezcamos a Dios todos los bienes recibidos para beneficio nuestro.

“Orar sin desanimarse”

DOMINGO 16 DE OCTUBRE
XXIX Domingo

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

ENTRADA: Escuchemos la Palabra de Dios: Lc 18, 9-14. 

REFLEXIÓN: Aquel que es manso y humilde de corazón parece entender mejor las palabras
que brotan de un corazón humilde.  

ORACIÓN: Le pedimos a Dios que mire nuestras debilidades y se compadezca de nosotros. 

“Ten compasión de mí”

XXX Domingo



DIÓCESIS

CURSO VIRTUAL DE

CIENCIAS RELIGIOSAS 2022

“La celebración del Misterio Cristiano"
Día: 18 de octubre. Hora: 07:00 p.m. A 9:00 p.m.

PLAN DE ACCIÓN PASTORAL DIOCESANO

“El Verbo habita entre nosotros"
¡Quedate con nosotros!

TEMA
La tierra es un don, un regalo de Dios.

LEMA
¡Nuestra casa, Un bien común!.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Realizar campañas de limpieza de calles y plantación de árboles

con nuestra comunidad parroquial y vecinal. 

ODEC

S i n o d o

Por una I  lesia sinodal
comunion participacion mision
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