
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

  - Lectura del libro del libro 1º de RE-

YES  (1º Rey 17. 10-16)  Dar es recibir. 

Un vaso de agua… ofrecido con 

amor son inagotable. 
- SALMO 145  (Sal 145) Alaba alma mía 
al Señor.  
- Lectura de la CARTA A LOS HEBREOS 
(Heb 9, 24-28) Cristo se ha manifesta-
do y ofrecido para salvar a todos.  
Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 12, 38-44) Jesús nos pre-
viene contra la ostentación y vana-
gloria y alaba la actitud generosa de 
la viuda.      

Este domingo 

celebramos el 
“Día de la Igle-

sia Diocesana”. 

Y lo celebramos 

en familia, en 

amorosa comu-

nión. Las comu-

nidades cristia-

nas de La Rioja 

somos, y así nos 

sentimos, miembros de la Iglesia Uni-

versal. El lema de este año, “SOMOS 
UNA GRAN FAMILIA CONTIGO”. 

“SOMOS LO QUE TÚ NOS AYUDAS A 

SER”. Una familia agradecida, sino-

dal, en marcha, en comunión, parti-

cipación y misión.     

La Liturgia de la Palabra de este  

domingo nos ofrece como modelos 

de fe, las figuras de dos viudas; con-

trario a las dos actitudes que mues-

tran muchos e incoherentes fariseos y 

maestros de la ley: la ambición y la bús-

queda de prestigio. Una viuda en el 

Primer Libro de los Reyes, otra en el 

Evangelio de Marcos. De estos dos epi-

sodios podemos sacar para nosotros 

una preciosa enseñanza sobre nuestra 

fe, que se presenta como la actitud 

interior de quien construye la propia 

vida en Dios, sobre su Palabra, y confía 

totalmente en Él. En la Biblia, las viudas 

y los huérfanos son personas que Dios 

cuida de forma especial: han perdido 

el apoyo terreno, pero Dios sigue siendo 

su Esposo, su Padre. Sin embargo, la 

Escritura dice que la condición objetiva 

de necesidad, en 

este caso el hecho 

de ser viuda, no es 

suficiente: Dios pide 

siempre nuestra libre 

adhesión de fe, que 

se expresa en el amor 

a Él y al prójimo. Na-

die es tan pobre que 

no pueda dar algo 

de si mismo. Y, en 

efecto, estas viudas 

demuestran su fe realizando un gesto 

de caridad: una hacia el profeta y la 

otra dando una limosna. Demuestran la 

unidad inseparable entre fe y caridad, 

así como entre el amor a Dios y el amor 

al prójimo, como nos recordaba el 
Evangelio del domingo pasado.       Co-
munión y misión, inseparables. Juntos y en 
marcha. Unidos y en salida. ”ENRAIZADOS 

EN CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”, La 

colecta es para Iglesia Diocesana. 
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Reuniones de grupos: 
- BIBLIA, 11, jueves, a las 17,30 h. Te-
ma: 33 Domingo, pg. 367 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, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- Aurora Albelda Domínguez, celebramos el funeral el 2 de noviembre, 2021. 

El  6 los jóvenes JUCOMA-  partici-
paron en el encuentro MISION-
FETS  con otros jóvenes de la Dió-
cesis en el Seminario. 

 -
“SOMOS UNA GRAN FAMILIA 
CONTIGO” - La COLECTA es 
para la Iglesia diocesana. 

Este fin de semana el Movimiento de 
SEGLARES CLARETIANAOS, que 
en nuestra parroquia hay dos grupos, 
están teniendo en Logroño su 
ASAMBLEA REGIONAL. ¡Adelante! 

Este domingo venta de COMER-
CIO JUSTO por PROCLADE. 


