
 ¡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 
estado 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 
nuestro 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 esperanza y la 
confianza en   Dios . 

En el Evangelio, Jesús da a un ciego la 
luz de la visión y de la fe. Van de 

camino y los APÓSTOLES estaban 

"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 CAMINO" ("El 
Camino" significaba el cristianismo. Los 
"seguidores del Camino" 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 
Jesús “en el camino".    
El mensaje de hoy nos habla del  
camino de la FE, de los que quieren 
VER y SEGUIR a  Jesús. ¿Cuales son los 
obstáculos que impiden a tanta gente, 
que desea ver, acercarse más a Cristo 
y a su Iglesia?  ¿Tal vez nuestras 
discordias internas, la falta de unidad 
de los cristianos, la falta de acogida, 
un lenguaje complicado, tal vez una 
llamada más cariñosa?  
Y nosotros ¿qué podemos hacer?   

Descubrir nuestras cegueras; 
perseverar en la Oración como 
Bartimeo; seguir a Jesús en el Camino. 
Para ser"Discípulo" es preciso querer 
VER y decidir CAMINAR. El encuentro 

personal con Jesucristo transforma la 
vida, empieza ya . Así seremos también 
voz y ánimo para todos los que buscan 
luz, dignidad, salvación. Haremos 
MISIÓN. Seremos “DISCÍPULOS 
MISIONEOS” 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        28.10.18            - 7 - 

PALABRA DE DIOS 

30º Domingo Tiempo Ordinario - B  

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 

 

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

ACTO DE APERTURA MISIÓN DIOCESANA. 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 a LAS 16,30      Con el fin de 
poder organizar el acto del 17 de noviembre, desde la 
curia diocesana, se nos pide a cada parroquia indicar 
el número aproximado de participantes para asignar 
los asientos necesarios a cada grupo en la plaza de 
toros. Habrá ENTRADA QUE HAY QUE RECOGER 
EN LOS DESPACHOS .    Se avisará cuando estén 
las entradas en el despacho para pasar a recogerlas.    
Las personas que acudan sin entrada  a la 
celebración, se les asignará una zona de asientos 
hasta llenar el aforo. Los participantes inscritos por 
grupos de parroquia se ubicarán en la zona reservada 
a su parroquia.   

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de 

misericordia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella 
de la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar  
en nuestra tierra riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

La colecta del domingo del 
DOMUND 2018 fue de 
2.065 E.  Ya entregada. 

Día de difuntos, 2, viernes. Día de difuntos, 2, viernes. Día de difuntos, 2, viernes. En la 
conmemoración de los Difuntos, el horario de 
misas será como los días laborables. La Eucaristía 
de las 20,00 horas la ofreceremos por  todos los 
difuntos del año. Está el listado expuesto, si falta 
algún nombre de difunto desde la última 
celebración comunitaria de difuntos (2.11.2017), 

Proclade:  la semana pasada participó en una feria de Comercio Justo y de productos 
de 2ª mano .  Hoy tiene venta de productos de COMERCIO JUSTO en la puerta de la parr. 

La Familia Claretiana 
de Logroño 
(Misioneros 
Claretianos y 
Seglares Claretianos) 
han  tenido una tarde 
de convivencia. Tú 
puedes pertenecer a la 


