
  
 
 
 

           
 

Pasado el verano, gracias a los que poco a poco vuelven a la parroquia a celebrar 
su fe en comunidad. También algunos grupos empiezan a reunirse cumpliendo las 
orientaciones ofrecidas por el Obispado y Sanidad en tiempo de pandemia. 

La niña Ingrid ha sido incorporada a la co-
munidad parroquial por el bautismo recibido 

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 familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. José Vidal Robles, celebramos el funeral el 24 de septiembre. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

HOJA PARROQUIAL. Si quieres 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, lecto-
res, limpieza templo, cáritas, Proclade, 
catequistas, Bíblia, bautismos, salud, 
MFC, Legión de María, novios.... Te ayuda-
rán a crecer en la fe. 

EXPOSICIÓN Y ORACIÓN VOCACIONAL: 
viernes 1 octubre a las 20,30. Toda la pa-
rroquia está invitada. Animan: cmff 

CONVIVENCIA INICIO del 
grupo JUCOMA y del 
grupo POSCOmunión:    
2-3 octubre en el alber-
gue Villa Claret (Viguera. 
La Rioja) 

 ¡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 sostiene 
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 quiera 
ser el primero sea el servidor de to-
dos.  

El Evangelio de este día presenta 

uno de esos episodios de la vida 

de Cristo que contienen un signifi-

cado profundo. Se trata del he-

cho de que alguien, que no era 

de los seguidores de Jesús, había 

expulsado demonios en su nom-

bre. El apóstol Juan, quería impe-

dirlo, pero Jesús no lo permite; es 

más, aprovecha la ocasión para 

enseñar a sus discípulos, como 

hoy a nosotros,  que Dios puede 

obrar cosas buenas y hasta prodi-

giosas incluso fuera de su círculo, 

y que se puede colaborar con la 

causa del Reino de Dios de diver-

sos modos, ofreciendo también 

un simple vaso de agua a un mi-

sionero. El “gran” San Agustín nos 

dice: «Como en la católica —es 

decir, en la Iglesia— se puede 

encontrar aquello que no es católi-

co, así fuera de la católica puede 

haber algo de católi-

co» (Agustín, Sobre el bautismo con-

tra los donatistas). Por eso, todos los 

miembros de la Iglesia, y de nuestra 

comunidad,  no deben experimentar 

celos, sino alegrarse si alguien ex-

terno a la comunidad obra el bien 

en nombre de Cristo, siempre que lo 

haga con recta intención y con res-

peto. No nos olvidemos que en el 

seno de la Iglesia misma, puede su-

ceder, a veces, que cueste esfuerzo 

valorar y apreciar, con espíritu de 

profunda comunión, las cosas bue-

nas realizadas por las diversas reali-

dades eclesiales.  

Que el Inmaculado Corazón de Ma-

ría nos ayude a alegrarnos por cada 

gesto e iniciativa de bien, sin envi-

dias y celos, en particular en nuestra 

vida y misión parroquial y diocesana. 

¡Buen domingo para todos! ¡ 

Todavía en pandemia seguimos 
siendo Iglesia en salida, Iglesia mi-
sionera! ¡EUNTES! (“id”). 

PARROQUIA 
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