
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

  - Lectura del libro del libro 1º de 
REYES  (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 
manifestado y ofrecido para salvar 
a todos.  
Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 12, 38-44) Jesús nos 
previene contra la ostentación y 
vanagloria y alaba la actitud 
generosa de la 
viuda.      
 
Este domingo 
celebramos el “Día 
de la Iglesia 

Diocesana”. Y lo 
celebramos en 
familia, en 
amorosa 
comunión. Las 
comunidades 
cristianas de La 
Rioja somos, y así 
nos sentimos, miembros de la 
Iglesia Universal. El lema de este 
año, “Somos una gran familia 
contigo” .    La Liturgia de la 
Palabra de este trigésimo 
segundo domingo nos ofrece 
como modelos de fe, las figuras 
de dos viudas. Una en el Primer 

Libro de los Reyes (17, 10-16), otra en el 
Evangelio de Marcos……De estos dos 
episodios 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. Nadie 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. 
¿Vemos, percibimos, esta unión FE-
CARIDAD y AMOR A DIOS-AMOR AL 
PROJIMO en nosotros?      Comunión y 
misión, inseparables. Todos juntos y en 
marcha, todos  unidos y en salida, yendo, 
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PALABRA DE DIOS 

32º Domingo: Día de la Iglesia Diocesana 

ACTO DE APERTURA MISIÓN DIOCESANA. 17 
DE NOVIEMBRE DE 2018 a las 16,30 en la 

Plaza de Toros. 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 olvidado también puedes entrar si hay 

plazas libres. Cada uno va  por su 
cuenta, no quedamos como 
parroquia para ir juntos. 

 

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 

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 

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. 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

ENSAYO DE CANCIONES: martes a las 20,30 

Reuniones de grupos: 
- Reunión del grupo de Bautismos: 15, jueves, 17,30 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  
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GRAN FAMILIA CONTIGO” 
es para la Iglesia diocesa. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Mª del Amor del Pozo, celebramos el funeral el 2 de noviembre. 
- El sr. Félix Martínez Sobrón, celebramos el funeral el 8 de noviembre. 
- El sr. Francisco Tapia Fuentes-López, celebramos el funeral el 8 de noviembre 


