
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

  - Lectura del libro del DEUTERONO-

MIO  (Dt 6, 2-6) Escucha, Israel: ama-

rás al Señor tu Dios, con todo el cora-

zón. 
- SALMO 17  (Sal 17) Yo te amo, Señor, 
tú eres mi fortaleza.  
- Lectura de la CARTA A LOS HEBREOS 
(Heb 7, 23-28) Como permanece pa-
ra siempre,  tiene el sacerdocio que 
no pasa.  
Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 12, 28b-34) Este es el 
mandamiento. El segundo es seme-
jante.      

El amor a Dios y al 

prójimo es el men-

saje fundamental 

de este domingo. 

“Amarás al Señor 

con todo el cora-

zón, con toda el 

alma, con todas 

las fuerzas”. Y en 

el Evangelio, Je-

sús añade: “amarás al prójimo co-

mo a ti mismo”… Todos los demás 

mandamientos son formas concre-

tas de ese amor a Dios y al prójimo. 

El Evangelio (Mc 12, 28-34) nos vuel-

ve a proponer la enseñanza de Je-

sús sobre el mandamiento más 

grande: el mandamiento del amor, 

que es doble: amar a Dios y amar 

al prójimo. Los santos, a quienes el 1 

de noviembre vamos a celebrar 

todos juntos en una única fiesta solem-

ne, son justamente los que, confiando 

en la gracia de Dios, buscan vivir se-

gún esta ley fundamental. En efecto, el 

mandamiento del amor lo puede po-

ner en práctica plenamente quien vive 

en una relación profunda con Dios. Si 

el amor de Dios ha echado raíces pro-

fundas en una persona, ésta es capaz 

de amar también a quien no lo mere-

ce, como precisamente hace Dios res-

pecto a nosotros. De Dios aprendemos 

a querer siempre y sólo el bien y jamás 

el mal. Aprendemos a mirar al otro no 

sólo con nuestros ojos, sino con la mira-

da de Dios, que es la mirada de Jesu-

cristo....  

Hoy celebramos 

la jornada de 

las personas sin 

hogar, con el 

lema “¿SIN SA-

LIDA? Digamos 

basta. Nadie sin 

hogar”. Miles de 

personas no 

tienen un hogar 

donde vivir, y esto es mucho más que 

vivir sin techo. Porque es dificultad pa-

ra acceder al derecho a la salud, al 

trabajo, a la vivienda digna… El “otro” 

también existe. Amor a Dios y amor al 

prójimo son inseparables y se encuen-

tran en relación recíproca.  El otro es 

aquél que es prójimo, mi prójimo. 
”ENRAIZADOS EN CRISTO, AUDACES EN LA 

MISIÓN”, en Iglesia SINODAL, MISIONERA 

Y CLARETIANA. 
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Los  niños Liam y Alejandro han si-
do incorporados a la comunidad pa-
rroquial por el bautismo recibido esta 
semana. 

Reuniones de grupos: 
- De LITURGIA: 2 martes a las 19,00 h.  
- De BIBLIA, 4, jueves, a las 17,30 h. 
Tema: 32 Domingo, pg. 361 ss del libro. 

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 PANDE-
MIA ESPERANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, 
por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; 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. 

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, 

La COLECTA del DOMUND ha sido de 
2490 €. Gracias por tu generosidad. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- Aquilino, celebramos el funeral el 26 de octubre, 2021. 
- Jesusa Renes Velasco, celebramos el funeral el 28 de octubre, 2021. 

El 2, día de los FIELES DIFUNTOS, 
celebraremos la eucaristía de 8 
tarde por los difuntos fallecidos 
en la parroquia desde el día de 
los Difuntos del año anterior . 

Viernes 5, 20,30 h. Exposición 
y Oración vocacional. Animan 
Instituto de Las Aliadas. 

1 nov. Solemnidad de los Santos, 
eucaristías de: 10-12-13-20 h 


