
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

Agenda y Avisos 

JUCOMA , Las reuniones serán: 
 1-2-3-4 Eso:  viernes a las 20,00 horas 
 1º-2º Bto: miércoles a las 19,00 horas. 

Este curso, si no estás apuntado a algún grupo parroquial, ¿Por qué no te apuntas? 
Conviene que te enteres de las muchas actividades y grupos de la Parroquia y partici-
pes en algunos de ellos. Te ayudarán al crecimiento espiritual por lo que ofrecen de: 
formación, oración y caridad. Lo normal es tener alguna reunión semanal  de anima-
ción y participar de forma más activa en la vida parroquial.   

Grupos de: Cáritas, monitores de Jucoma, catequistas, Proclade, lec-

tores y liturgia, de Biblia, grupo de limpieza del templo, etc. 

Para conocer a Jesucristo hay que conocer Las Escrituras. 

Tenemos en la Parroquia del Corazón de  María de Logroño 

el “Grupo de Biblia”, en el que aprendemos a leer, 

escuchar, vivir y compartir, la inefable riqueza de la Palabra 

de Dios para nosotros. Las reuniones son semanales, los Jue-

ves, de 6 a 7 de la tarde. Este curso lo comenzaremos el día 

29 de Septiembre. Nos adentraremos en la el rico contenido 

del Apocalipsis. El que lo desee y esté dispuesto a participar 

en este Grupo de Biblia puede hablar con el P. Mariano, o 

apuntarse en el Despacho Parroquial, poniendo en una notita: 

Nombre y apellidos, dirección y teléfono. Muchas gracias. 

Catequesis: se reanudan después de la 

semana de fiestas 

- 2º primaria: martes 27 sept, 18 h. 

- 3º primaria: miércoles 28 sept, 18 h. 

- Poscomunión: Viernes 30 sept, 18,30 h. 

  ¡BIENVENIDOS! Cristianos de la 

parroquia Corazón de María.  

Celebramos el 25 Domingo del 

tiempo ordinario. El profeta 

Amós (1ª Lectura), se dirige a 

los que movidos por el insacia-

ble afán del dinero, explotan a 

los pobres para enriquecerse, 

violando la justicia social, sin 

importarles para ello 

usar el fraude y el en-

gaño. Esto es una 

ofensa grave a Dios 

que lo ve todo…  

Jesús, en el Evangelio, 

nos habla de un ad-

ministrador que, en 

lugar de ser fiel servi-

dor de su amo, le de-

rrochaba sus bienes. 

El administrador le pi-

de las cuentas.   

En uno y otro caso se 

pide responsabilidad. 

Se nos ha dado la li-

bertad, no para hacer nuestros 

deseos y caprichos. Se nos ha 

dado la voluntad, no para op-

tar por lo que acrecienta nues-

tros egoísmos y egocentrismos. 

Somos verdaderamente libres y 

hacemos el bien, cuando te-

nemos muy en cuenta la justicia y la 

solidaridad, y nos comprometemos 

ayudando a los pobres. Esto  nos 

hace crecer en valores humanos y 

cristianos.  

Como cristianos tenemos una clave 

que resitúa nuestro vivir y nuestro 

hacer: es Jesucristo; y tenemos una 

norma, también clave para nuestro 

vivir y nuestro hacer: 

el Evangelio.  Todo lo 

que esto suponga de 

renuncias, sacrificios, 

y ejercicio de las vir-

tudes humanas y cris-

tianas, merece la pe-

na asumirlo con toda 

nuestra libertad y vo-

luntad.  

San Pablo (2ª lectura) 

nos invita a pedir por 

todos los hombres, 

pues Dios quiere que 

todos los hombres se 

salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad, que es 

Jesucristo. 

Deseamos que  TODOS LOS GRUPOS  

y las actividades se pongan en mar-

cha. El Corazón de María y el Padre 

Claret nos acompañen en el nuevo 

curso 
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-  Lectura del libro de  AMÓS   (Am 8, 4-7)      

 Escuchad los que exprimís al pobre y despojáis al miserable.  
 

- SALMO 112 (Sal 112).  Alabad al Señor, que ensalza al pobre  

 

- Lectura de la 1ª carta de San Pablo a TIMOTEO.(1ª Tim 2, 1-8)  

Pedid por todos a Dios, que quiere que todos se salven. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 16, 1-13). 

 

 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -[Un hombre rico tenía 

un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. En-

tonces lo llamó y le dijo: -¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el 

balance de tu gestión, porque quedas despedido. 

El administrador se puso a echar sus cálculos: -¿Qué voy a hacer ahora que 

mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da 

vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la admi-

nistración, encuentre quien me reciba en su casa. 

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al primero: -

¿Cuánto debes a mi amo? 

Este respondió: -Cien barriles de aceite. 

El le dijo: -Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe «cincuenta». 

Luego dijo a otro: -Y tú, ¿cuánto debes? 

El contestó: -Cien fanegas de trigo. 

Le dijo: -Aquí está tu recibo; escribe «ochenta». 

Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había pro-

cedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente 

que los hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, 

para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.] 

El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante 

es de fiar; el que no es honrado en lo menudo, tampoco 

en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el 

vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no 

fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? 

Ningún siervo puede servir a dos amos: porque, o bien 

aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al 

primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a 

Dios y al dinero.       Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evangelio: 
 Aleluya, aleluya, aleluya, …. 

2. Respuesta al Salmo: 
Te ensalzaré, Señor, porque 

me has librado 

4. GRACIAS QUIERO DARTE  
POR AMARME, 

gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí.  

Gracias por amarme a mí también. 

 

Yo quiero ser, Señor amado, como el 

barro en manos del alfarero: 

toma mi vida, hazla de nuevo, yo quie-
ro ser  un vaso nuevo. 

 

2. Te conocí y te amé,  

te pedí perdón y me escuchaste. 

Si te ofendí, perdóname,  

Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. 

1. VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,  

CANTANDO VIENEN CON ALEGRIA,  

SEÑOR, 

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR, 

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. / (2) 

 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

5. DIOS TE SALVE MARÍA 

comprensiva por ser mujer 

y madre  

eres vida, dulzura  

y esperanza,  

Dios te salve.  

 

1. Entre muerte y dolores 

desterrados.  

Los hombres te llamamos.  

En el valle de las lágrimas 

perdidos, te buscamos 


