
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María! 

    - Lectura del libro del DEUTE-

RONOMIO  (Dt 6, 2-6) Escucha, 

Israel: amarás al Señor tu Dios, con 

todo el corazón. 
- SALMO 17  (Sal 17) Yo te amo, Se-
ñor, tú eres mi fortaleza.  
- Lectura de la CARTA A LOS 
HEBREOS (Heb 7, 23-28) Como per-
manece para siempre,  tiene el 
sacerdocio que no pasa.  
Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 12, 28b-34) Este es el 
mandamiento. El segundo es se-
mejante.      

El amor a Dios y al prójimo es el 

mensaje fundamental de este 

domingo. “Amarás al Señor con 

todo el corazón, 

con toda el al-

ma, con todas 

las fuerzas”. Y 

en el Evangelio, 

Jesús añade: 

“amarás al próji-

mo como a ti 

mismo”…todos 

los demás man-

damientos son 

formas concre-

tas de ese amor a Dios y al próji-

mo. El Evangelio (Mc 12, 28-34) 

nos vuelve a proponer la ense-

ñanza de Jesús sobre el manda-

miento más grande: el manda-

miento del amor, que es doble: 

amar a Dios y amar al prójimo. Los san-

tos, a quienes hace poco hemos cele-

brado todos juntos en una única fiesta 

solemne, son justamente los que, con-

fiando en la gracia de Dios, buscan 

vivir según esta ley fundamental. En 

efecto, el mandamiento del amor lo 

puede poner en práctica plenamente 

quien vive en una relación profunda 

con Dios, precisamente como el niño 

se hace capaz de amar a partir de 

una buena relación con la madre y el 

padre. Si el amor de Dios ha echado 

raíces profundas en una persona, ésta 

es capaz de amar también a quien no 

lo merece, como precisamente hace 

Dios respecto 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 mirada de 

Dios, que es la mirada de 

Jesucristo.... Vivimos en 

una sociedad en donde 

muchas veces se percibe 

todo lo contrario: el “otro” 

no existe. Amor a Dios y 

amor al prójimo son inse-

parables y se encuentran 

en relación recíproca.  El 

otro es aquél que es próji-

mo, mi prójimo.  
Aprovechamos para invitar a participar en 
el gran acto de Envío a la Misión Diocesa-
na, que se celebrará el 17 de noviembre a 
las 16,30 h. en la Plaza de Toros de Logro-
ño. Juntos queremos celebrar y ser envia-
dos a evangelizar nuestra Rioja de hoy. 
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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. 

ACTO DE APERTURA MISIÓN DIOCESANA. 17 
DE NOVIEMBRE DE 2018 a LAS 16,30 en la 
Plaza de Toros. YA PUEDEN  RECOGER 
LAS ENTRADAS EN LOS DESPA-
CHOS. Los participantes inscritos por grupos de 

parroquia se ubicarán en la zona reservada a su 
parroquia. Y si no tienes entrada o se te ha olvida-
do también puedes entrar si hay plazas libres.  

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 misericor-

dia, 

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. 

Reuniones de grupos: 
- Reunión del grupo de la salud: 6, martes, 19,00 
- Reunión del grupo de Liturgia: 6, martes, 20,30 

Próximo domingoPróximo domingoPróximo domingo, 11 , 11 , 11 de noviembrede noviembrede noviembre   
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SOMOS UNA GRAN 
FAMILIA CONTIGO. 

¡Apoya a tu gran 

familia, la Iglesia! ¡Colabora en tu 

Consejo de Pastoral Parroquial. Consejo de Pastoral Parroquial. Consejo de Pastoral Parroquial.    
5 noviembre a las 20,30 horas5 noviembre a las 20,30 horas5 noviembre a las 20,30 horas... 

Nerea Martínez San 
Martín, BAUTIZA-
DA en el mes de OC-
TUBRE. BIENVENI-
DA a la Iglesia comu-
nidad cristiana católi-
ca Corazón de María.  

ENSAYO DE CANCIONES: martes a las 20,30 

Jueves 8, a las 6 tarde: comienza el GRU-
PO DE LECTURA CREYENTE de la BI-
BLIA. 


