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Parroquia San Bartolomé Apóstol – Barva de Heredia 
Central Telefónica: 2262 8922. WhatsApp: 8728-99-82 

Web: www.parroquiasanbartolome.org 

 

AVISOS PARROQUIALES: 
 
 
 

 

1. Curso de Mariología “La Eucaristía, nuestro   
Tesoro” (II Parte) con la Dra. Deyanira Flores. 
 

Días:  23 de oct: Vivir la Eucaristía con la Virgen María 

              30 de oct: Hora Santa  

Hora: 7:00 p.m.  
Lugar: Templo Parroquial  
 

2. Durante el mes de octubre, se estará realizando el 

rosario por las misiones, antes de cada   misa. 
 

3. Horario de misas del 2 de noviembre (día de  
todos los fieles difuntos). 
 

9:00am Silencio y Paz. 

10:30am Cementerio municipal. 

Horario normal de misas en el centro parroquial. 
 

4. La Asociación de Cuidados Paliativos, les      
invita al Bingo Paliativo.  
 

Día: domingo 03 de noviembre 
Hora: 1:00 p.m.  
Lugar: Salón Multiuso, San José de la Montaña  

Costo del cartón: ₡ 2.000 
 
5.El grupo de canto “Esencia Navideña” y 
“Luceritos Navideños “ invitan a todos los adultos y niños 

que les guste cantar a unirse a estos grupos que tienen como 

principio participar, en actividades de índole social y comunitaria, 

tales como: hospitales,    casas de  reposo, centros infantiles de 

escasos recursos etc. Requisitos: compromisos (ensayos y                

presentaciones) y puntualidad. Para Información con: Fiorella: 

88590524 
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 BOLETÍN PARROQUIAL 
 

Filiales San Roque y San Pablo 
20 de Octubre de 2019 • Ciclo C 

PRIMERA LECTURA: del libro del libro del Éxodo         

17, 8-13       
Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto,      
llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo   
entonces a Josué: "Elige algunos hombres y sal a combatir a los 
amalecitas. Mañana, yo me colocaré en lo alto del monte con la 
vara de Dios en mi mano". 
 
Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los 
amalecitas. Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte, 
y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba 
Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. 
 
Como Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sentar sobre una 
piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así,  
Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. 
Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. 
Palabra de Dios.                                                                                     
R/Te alabamos, Señor.  

 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

La mirada dirijo hacia la altura 

de donde ha de venirme todo 

auxilio.  El auxilio me viene del 

Señor, que hizo el cielo y la    

tierra. R/ 
 

No dejará que des un paso en 

falso, pues es tu guardián y  

nunca duerme. No, jamás se 

dormirá o descuidará el       

guardián de Israel. R/  

El Señor te protege y te da    

sombra, está siempre a tu lado. 

No te hará dado el sol durante el 

día ni la luna, de noche. R/ 

 

 

Te guardará el Señor en los    

peligros y cuidará tu vida;       

protegerá tus ires y venires,  

ahora y para siempre. R/ 

SALMO RESPONSORIAL  120 
 

R/ EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR. 

MES DE LAS MISIONES Y DEL ADULTO MAYOR   
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Parroquia San Bartolomé Apóstol, Barva de Heredia.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO: según san 
Lucas 18, 1-8 

En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad 
de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta     
parábola: "En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad 
una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: 'Hazme 
justicia contra mi adversario'.  
 
Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se 
dijo: 'Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin  
embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle      
justicia para que no me siga molestando' ".  
 
Dicho esto, Jesús comentó: "Si así pensaba el juez injusto, 
¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?"  
Palabra del Señor  
R/. Gloria a ti Señor Jesús 

SEGUNDA LECTURA: de la carta del Apóstol san 
Pablo a Timoteo 3, 14-4,2 

Querido hermano: Permanece firme en lo que has aprendido y 
se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y 
desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la 
cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús,   
conduce a la salvación.  
 

Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente 
preparado para toda obra buena.  
 

En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar 
a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su   
advenimiento y por su Reino, que anuncies la palabra; insiste a 
tiempo y a destiempo; convence, reprende y exhorta con toda 
paciencia y sabiduría.  
Palabra de Dios. 
R/Te alabamos, Señor. 
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CREDO 

Creo, en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor que fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y   

sepultado, descendió a los infiernos,  al tercer día resucitó de entre 

los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, 

Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de 

los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y 

la vida eterna. AMEN. 

ORACION DE LOS FIELES 
  

Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, 
que se entregó por la salvación de todos, diciendo: 
 

R./ Padre, escúchanos. 
 

†Para que la Iglesia, en el cumplimiento de su misión, siga transmi-
tiendo con fidelidad y empeño incansable el Evangelio a todos los 
que aun no lo han conocido. Oremos  
 

†Para que todos los que en el mundo ostentan el poder que se    
esfuercen por proporcionar el respeto por la vida. Oremos 
 

†Para que todos los que sufren en su cuerpo y en su alma           
encuentren en el anuncio de la Buena Noticia una fuente de        
esperanza y de consuelo. Oremos  
 
†Para que los misioneros, a pesar de las dificultades, no              

desfallezcan en su labor de cambiar el mundo y sigan contagiando 

el amor que han recibido de Dios. Oremos  
 
†Para que quienes participemos en esta Eucaristía seamos        

también conscientes de nuestro compromiso de transmitir el    

Evangelio y de construir una sociedad más justa y más humana. 
Oremos  
 

Padre celestial, tú que conoces lo que hay en nuestro interior y que 
nos amas a todos por igual, escucha nuestra oración, y ayúdanos 
para que, amando como tú, estemos dispuestos a entregar la       
propia vida por los hermanos y a anunciarles el Evangelio de        
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


