
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro de la SABIDURÍA 

(Sab 2, 1.17-20) Lo condenaron a 

muerte ignominiosa. 
- SALMO 53  (Sal 53)  El Señor sostie-
ne mi vida .  
- Lectura de la CARTA DEL APÓSTOL  
SANTIAGO (Sant 3, 16-4,3) El fruto 
de la justicia se siembra en la paz.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 9, 30-37) Quien quie-
ra ser el primero sea el servidor de 
todos.  
Jesús camino de Jerusalén instru-
ye a sus discípulos. A nosotros 
también hoy. Podemos poner ca-
ra de sorpresa al escuchar evan-
gelios como el de  este domingo: 
los primeros serán los últimos y los 
últimos los primeros. ¿Jesucristo es 
un humorista, o bien nos quiere 
tomar el pelo o lo que nos propo-
ne en este plan de Dios es que le 
demos la vuelta al mundo? Sí, nos 
propone “un mundo al revés”. 
Una “subversión de valores”. Pero 
Jesús no es un político, no busca 
tomar el poder, sino una forma 
nueva y distinta de vivir teniendo 
en cuenta tanto al hombre, como a 
Dios. El mundo que él sueña desde 
el corazón de Dios, los pobres y los 
débiles son tenidos en cuenta, 
mientras que los que dominan pa-
san a una segunda posición. En el 
mundo según Dios, los que escu-
chan, apoyan y ayudan son los 
únicos que importan.      Jesús co-
noce bien el corazón de sus discí-

pulos. Ellos sueñan con alcanzar el po-
der y luego repartírselo. Nada nuevo 
bajo el sol. Ellos tienen una visión del 
mundo igual a la de todos: los grandes 
tienen dinero, prestigio y poder. Los 
discípulos no son malas personas, son 
generosos, quieren a Jesús, pero les 
cuesta mucho entenderlo. Jesús viene 
a dar un vuelco total y radical al mun-
do. No usará la fuerza. Jesús va al co-
razón de las personas y desde ahí al 
de la sociedad. Jesús nos dice que en 
el corazón de Dios todas las personas 
tenemos sitio, preferentemente los po-
bres. Esto no es una hermosa filosofía 
inútil, sino un estilo nuevo. Así la Iglesia, 
los cristianos tenemos que elegir que 

los dé-
biles 
son los 
prime-
ros en 
ocupar 
nuestras 
priori-
dades. 
Solo así 
la Igle-
sia será 
Iglesia 
de Je-
sús.  
 

¡Vaya programa para comenzar el 
año de pastoral! El lema  diocesano es 

“MIRAD COMO SE AMAN” 
¿Te apuntas?. 

Reanudamos la hoja parroquial, 
que sale semanalmente. Algunos 
la reciben por wuassat, otros la 
tomáis en papel de la parroquia; 
puedes recibirla por whuatsApp. 
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Reunión Consejo de Pastoral P. Lunes 27 de septiembre a las 20,30. 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR 
LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfer-
mos.; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos….. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañable-

mente. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso 
Cada semana recordamos a todos los difuntos. Hoy recordamos a todos los 
fallecidos a largo de estos meses que no hemos publicado en la Hoja Parroq. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

YA ESTAMOS AQUÍ: sí, la HOJA PARROQUIAL.Si quie 
res recibirla por whuatsApp, da tu Tf al párroco. 

Apuntarse a las catequesis de Infancia, Poscomunión y al Grupo Juvenil 
JUCOMA. Ya hemos comenzado.  Descarga la ficha de la Webb parroquial:  
http://www.corazondemaria-lo.es/Inscripciones-Catequesis-infancia-2021-2022 

Ya están en marcha las actividades y los grupos de 
la Parroquia. ¿Por qué no te apuntas a alguno de 
ellos?: liturgia, lectores, limpieza templo, cáritas, 
Proclade, catequistas, Bíblia, bautismos, salud, 
MFC, Legión de María, novios.... Te ayudarán a cre-
cer en la fe. 

NUEVO PLAN PASTORAL DIOCE-
SANO 2021-2022. Lema: “MIRAD CO-
MO SE AMAN”. Para seguir siendo una 
Iglesia misionera y samaritana que hace pre-
sente a Jesucristo, nos presenta dos líneas de 
trabajo:  1- El testimonio de la fe: mirad 
cómo se aman. 2- Por una Iglesia sinodal: 
comunión y participación. 
Y nos ofrece tres orientaciones pastorales:  
1– Centralidad de la Palabra de Dios. 2– Si 
nodalidad y discernimiento 3-Testimonio. 


