
Este fin de semana venta de CO-

MERCIO JUSTO por la ONG 

PROCLADE 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

 

Padre nuestro,  
tu Hijo Unigénito Jesucristo  
resucitado de entre los muertos  
encomendó a sus discípulos el mandato 
de “id y haced discípulos a todas las 
gentes”.  
 
Tú nos recuerdas que, a través de nues-
tro bautismo, somos partícipes de la 
misión de la Iglesia 
 
Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia  
de ser testigos del Evangelio,  
valientes y tenaces,  
para que la misión encomendada a la 
Iglesia, que aún está lejos de ser com-
pletada,  
pueda encontrar manifestaciones nuevas 
y eficaces  
que traigan vida y luz al mundo.  
 
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos 
puedan experimentar el amor salvífico  
y la misericordia de Jesucristo,  
Él que es Dios y vive y reina contigo,  
en la unidad del Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos.  Amén. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-
gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

Reuniones de grupos: 
- Grupo de Biblia: jueves, 10 octubre,  18,00.   

Reuniones de CATEQUESIS de 

infancia: 3º primaria: martes a las 6 

tarde; 2º primaria: miércoles a las 6 

tarde; 4º-5º-6º primaria: viernes a las 

6,30 tarde.. También las reuniones del 

grupo juvenil JUCOMA viernes a las 

20,00 h. ANIMEN E INSCRIBAN A 

NIÑOS Y JÓVENES. 

ORACIÓN OCTUBRE  

MISIONERO 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. Florencio San Miguel Martínez, celebramos el funeral el 30 de sept. 

- El sr. Darío Fernández Herce, celebramos el funeral el 5 de octubre. 

- La sra. María Martínez Murilla, celebramos el funeral el 5 de octubre. 
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8-9 oct.: Curso diocesano de Animadores 
Grupos bíblicos 

Mes Misionero Extraordinario,  
LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN 

EN EL MUNDO 

 ¡ ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura de la profecía de HABACUC 

(Hab  1, 2-3; 2,2-4) El justo por vivirá por 

su fe. 
- SALMO 94  (Sal 94) Ojalá escuchéis la 
voz del Señor: no endurezcáis vuestro 
corazón.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL APÓSTOL  
PABLO A TIMOTEO (2 Tim 1, 6-8.13-14)
No te avergüences del testimonio de 
nuestro Señor.  
- Lectura del Evangelio según SAN LU-
CAS (Lc 17, 5-10) ¡Si tuviera fe!. 

El profeta Habacuc, en medio 

de las desgracias, trabajos ..., 

pide al Señor, y parece que 

no hay respuesta, el Señor 

guarda silencio. Es una gran 

prueba para la fe.  “Pero el 

justo vivirá por su fe”. En el 

Evangelio de este domingo, 

Jesús, respondiendo a la petición de 

sus discípulos de que les aumente la 

fe, habla de la energía de la fe y de su 

inmenso poder. ¿Qué es  la Fe, y que 

significa en la vida del cristiano, en 

nuestra vida, en la tuya, en la mía? 

Unas pinceladas. La fe: 

a) Es centro y fundamento de la vida: 

La fe no puede relegarse a la periferia 

de la vida. Si Dios es el fundamento y 

el centro de la vida del hombre, nues-

tra adhesión a él tiene que ser central, 

radical; el principio motivador y ope-

rante de toda la vida; que inspira «los 

criterios de juicio, los proyectos perso-

nales, los valores de la vida, los puntos 

de interés, las líneas de pensamiento y 

de acción.  

b) Es una experiencia personal: Creer es 

tener experiencia personal de Dios y de 

Jesucristo. Sólo así es respuesta a los in-

terrogantes, anhelos y preguntas más 

íntimas y vitales. Esta relación interperso-

nal se nutre de la escucha de su palabra 

y de la oración. Y se traduce en vivir co-

mo hijos de Dios, amando a Dios, y a los 

hombres como hermanos. Así serás «sal 

de la tierra» y «luz del mundo» (cf. Mt 5,13

-16). 

c) Es una fe compartida y celebrada: El 

cristiano no vive su fe en solitario. Se es 

cristiano en la Iglesia y gracias a la Igle-

sia. Esta no es algo 

opcional para el cris-

tiano; no puede optar 

y vivir la fe cristiana al 

margen o fuera de la 

Iglesia. Fe personal y 

fe eclesial se exigen 

mutuamente. Es la 

Iglesia la que nos ofre-

ce la palabra de Dios y los sacramentos. 

d) Es una fe encarnada y vivida en el 

mundo: No es posible creer en el Dios y 

Padre de Jesucristo al margen o huyen-

do de este mundo. Y la razón es bien 

clara: «Tanto amó Dios al mundo que le 

entregó a su Hijo único» (Jn 3,16). Los 

cristianos, llamados a transformar el mun-

do en Reino de Dios, lo hemos de hacer 

desde dentro del mismo mundo y de 

nuestra historia.  

TODOS LOS GRUPOS y actividades en 

marcha. Octubre Extraordinario y Misio-

nero. Con el Corazón de María y el Padre 

Claret seamos  parroquia que “sale, ca-

mina y siembra siempre de nuevo. Igle-

sia misionera: EUNTES (“id”). 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

 27º Domingo Tiempo Ordinario - C - 

La Parábola del

Grano de MOSTAZAMOSTAZA

“La cual es la menor de todas 

las semillas; pero, creciendo, 

es la mayor de las plantas”...


