
  
 
 
 

           
 

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 prote-
giéndonos….. 

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

ORACIÓN POR EL SÍNODO 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú, que eres nuestro verdadero 
consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Ensénanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del 
discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras 
acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino 
de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Recuerdos profundos de San ANTONIO 
MARÍA CLARET: 
1º“Sentía cómo el Señor me llamaba y 
me concedía el poder de identificación 
con Él. La vivencia de Jesús en la Euca-
ristía o de la adoración de Jesús Sacra-
mentado era tan profunda… que no 
sabría como explicarlo. 
2º– “Dónde estamos, preguntó”, en 
Frontfroide, una Abadía cerca de Nar-
bona (Francia). Allí pasará los últimos 
días de su vida. Estaba muy enfermo. 
Había trabajado mucho y su cuerpo es-
taba agotado. Algunos amigos estaban 
con él. Murió el 24 de octubre de 1870. 

Hoy la COLECTA es 
para el DOMUND 

Estamos a la espe-
ra de poder traer 
a los cines de Lo-
groño la reciente 
película sobre el 
P. CLARET. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- Ana Mª Arroyo Solanas, celebramos el funeral el 20 de octubre, 2021. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del profeta JEREMÍAS  (Jer 

31, 7-9) Llamada a la esperanza y 

confianza en Dios. 
- SALMO 125  (Sal 125) El Señor ha esta-
do grande con nosotros y estamos 
alegres.  
- Lectura de la CARTA A LOS HEBREOS 
(Heb 5, 1-6) Tu eres sacerdote, según 
el rito de Melquisedec..  

Lectura del Evangelio según SAN 

MARCOS (Mc 10, 46-52) Curación del 

ciego Bartimeo. 
En los momentos de tinieblas en 
nuestra vida, la Palabra de Dios es 
siempre una Luz, que ilumina nues-
tro caminar en la fe. 
En la 1ª Lectura, Jeremías anuncia 
una señal de luz  para el sufrido 
pueblo, que vivía en las tinieblas 
del exilio: es una llamada a la espe-
ranza y la confianza en   Dios . 

En el Evangelio, Jesús da a un cie-

go la luz de la visión y de la fe. Van 

de camino y los APÓSTOLES esta-

ban "ciegos" y necesitaban "Luz": 

aceptaban a Jesús como Mesías, 

pero no aceptaban la cruz.  

El encuentro con el ciego Bartimeo 

aconteció "a lo largo del CA-

MINO" ("El Camino" significaba el 

cristianismo. Los "seguidores del Ca-

mino" eran los cristianos en la Iglesia 

primitiva). El ciego no estaba en el 

camino. Estaba al margen de la 

religión y de la vida. 

Al final, también Bartimeo siguió a Je-

sús “en el camino".    

El mensaje de hoy nos habla del  ca-

mino de la FE, de los que quieren VER y 

SEGUIR a  Jesús.  
Hoy es el DOMUND 2021, domingo misio-

nero. Con un lema: “CUENTA lo que has 

VISTO y OÍDO” . Esto es como la propues-

ta para volver a la raíz del ser misionero: 

“no podemos dejar de hablar de lo que 

hemos visto y oído”. 

También celebramos la fiesta de SAN 

ANTONIO MARÍA CLARET, Fundador de 

los Misioneros Claretianos y toda la Fami-

lia Claretiana, que animamos la parro-

quia Corazón de María. Con un mensaje 

bien claro: ”ENRAIZADOS EN CRISTO, AU-

DACES EN LA MISIÓN” 

Seguimos siendo una Iglesia SINODAL, 

MISIONERA Y CLARETIANA. 
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