
 AVISOS Y AGENDA: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

¿No te quieres confirmar? 

Participa en las 

reuniones de los grupos 

de JUCOMA 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Saber celebrar fiesta juntos, concederse momentos… de distensión, 

tomar distancia de vez en cuando del propio trabajo, gozar con las 

alegrías del hermano, prestar atención solícita a las necesidades de 

los hermanos y hermanas, entregarse generosamente al trabajo 

apostólico, afrontar con misericordia las situaciones, salir al en-

cuentro del futuro con esperanza de hallar… al Señor: todo esto… 

se convierte en fuerza para la acción apostólica. (VF 28). 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

MARCHA POR LA 
ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA 

desde la Pza del Mer-
cado hasta el Parla-

mento Regional. Vier-

nes 16 de octubre, a 
las 19,30. Participa 

PROCLADE con otras 
ONGs. 

- Reunión de padres de los niños de catequesis de 2º primaria: martes, 13 de 
octubre, 18,00 h. 
- Reunión del grupo Coordinadores de novios: martes 13, 19,30 h. 
- Reunión de padres de los niños de catequesis de 3º primaria: miércoles, 14 
de octubre, 18,00 h. 
- Reunión del grupo Acogida de Bautismos: jueves 15, 17,30 h. 

Día 12, fiesta de LA VIRGEN DEL PI-
LAR, tendremos las eucaristías de 10-12-20,00 h. 

AFRICA IMPRESCINDIBLE LA 

RIOJA 

Del 30 de septiembre al 15 de octubre. 

Continúan los actos programados por un 

grupo de ONGs y Asociaciones riojanas 

unidas –entre ellas PROCLADE– para la 

sensibilización sobre Africa. 

DOMUND 2015 
Es el domingo 18. tendremos:  

- La “CELEBRACIÓN DEL ENVÍO” DE AGENTES DE 

PASTORAL en la eucaristía de 12.  

- La COLECTA a favor de las Misiones. 

¡BIENVENIDOS! a la parro-

quia Corazón de María. 

Hemos tomado el ritmo de 

nuestra comunidad parroquial, 

de la catequesis, de Jucoma, de 

los grupos de formación, de los 

grupos de matrimonios, los vo-

luntarios de Cáritas y Proclade, y 

de todos los grupos que trabajan 

en cualquier ámbito 

de nuestra iglesia. Las 

palabras que  escu-

chamos este domingo 

nos animan a poner 

nuestra confianza en 

el Señor: “la Palabra 

de Dios es viva y efi-

caz”. Gracias a to-

dos. Porque lo que 

habéis recibido gratis, 

vosotros también lo 

dais gratis en partici-

pación y colaboración en tantos 

grupos. Porque la sabiduría de 

Dios no se compra con dinero, 

con oro o piedras preciosas, sino 

que es LUZ GRATUITA que 

ilumina nuestra vida, y así poder 

tener un corazón agradecido, en 

paz y con alegría. 

Qué precioso es el pasaje del 

evangelio de hoy. Alguien que 

no parte de cero, sino que vive 

con una loable honestidad. Cum-

ple los mandamientos: no mata, no ro-

ba, no comete fraude, honra, etc. 

Esta actitud es la misma que debería-

mos tener cuando escuchamos la Pala-

bra de Dios, ya que ilumina nuestra 

vida y nos enseña el camino que Dios 

tiene pensado para cada uno de noso-

tros. La Palabra de Dios nos interpela 

para ser santos, para buscar la exce-

lencia. 

El “Maestro 

bueno”, Jesús, le 

propone un paso 

decisivo para 

acercarse más a 

la bondad de 

Dios. La riqueza 

material ha em-

pobrecido espiri-

tualmente a 

aquel hombre. 

No es capaz de 

compartir la vida 

con Jesús y su comunidad. Tiene mu-

chas cosas, le falta la confianza en 

Dios. Jesús también nos mira a cada 

uno con afecto, ternura y confianza, 

nos llama a seguirle desde el amor y la 

entrega total y generosa, sin reservas, 

como Él nos ama. Dios lo puede todo. 

Demos pasos para seguir el camino de 

la santidad en este mes de octubre tan 

misionero y claretiano. Con tantos 

acontecimientos: El Pilar, el Domund. 
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