
 AVISOS Y AGENDA: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

DIFUNTOS:  
- La sra. Dolores Lara Castillo: partió a la Casa de Dios Padre el 21 de septiem-

bre.   

La sra. Matilde Díez Pérez: partió a la Casa de Dios Padre el 22 de septiembre.   

- El sr. Alfredo Calleja de la Fuente: partió a la Casa de Dios Padre el 25 de 

septiembre.   

Acompañamos a las familias. Y pedimos por su eterno descanso 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Aquellos a quienes Dios llama para que le sigan son consagrados 

y enviados al mundo para continuar su misión. Más aún, la misma 

Vida Consagrada… se hace misión. Los consagrados, cuanto más 

se dejan conformar a Cristo, más lo hacen presente y operante en 

la historia para la salvación de los hombres. Abiertos a las necesi-

dades del mundo en la óptica de Dios, miran a un futuro con sabor 

de resurrección. (CC 9). 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

HORARIO DE MISAS a partir del 

1 de octubre: Laborables: 10-12-20; 
Festivos: 10-12-13-20. Media hora antes 
de la eucaristía se reza el Rosario y se 
atiende las Confesiones. 

- Reunión del grupo de liturgia y lectores:lunes,28 de septiembre, a las 19,00  

BAUTISMOS 

- Ha sido bautizada en la 

parroquia la niña ALBA Guridi 

Establie en este mes de 

septiembre. ¡Bienvenida a esta 

comunidad Cristiana Católica 

Reuniones de grupos 
JUCOMA (Juventud 
Corazón de María):  1º-
2º-3º-4º ESO los miér-
coles a las 19,00 horas. 

Reunión del grupo POSCOMUNIÓN: 
4º-5º-6º Primaria los viernes a las 18,30 horas. 

Reunión del grupo CO-
MUNIDAD JUVENIL: 
jóvenes a partir de su Confirma-
ción, los jueves a las 20,30 h. 

Reunión del gru-
po de BIBLIA: 
todos los jueves de 

18,00 a 19,00  

¡BIENVENIDOS! A la 

parroquia Corazón de María.  

Hoy, y durante estos próxi-

mos domingos, hasta el final 

del tiempo litúrgico, veremos 

cómo Jesús se hace el encon-

tradizo con todos 

aquellos que le vie-

nen a buscar; con 

buenas intenciones, 

o aquellos que 

quieren ponerle a 

prueba. Días para 

ver las motivacio-

nes que tenemos 

para seguir al Se-

ñor. 

Concretamente en 

el evangelio de este 

domingo, Jesús sale 

al paso de toda ac-

titud intransigente, 

intolerante y excluyente, con-

traria a su vida y a su mensa-

je. Todos conocemos a mucha 

gente, buenas personas, con 

muchos valores, gente humil-

de, incluso más allá de nues-

tras fronteras, e incluso de 

nuestra fe, al servicio de los 

pobres y necesitados, gente 

que lucha por la verdad, por 

la justicia, por la libertad, por 

hacer un mundo más pacífico y mejor 

repartido, gente que aunque no busque 

a Dios, está claro que el Espíritu de 

Jesús ha obrado en ellos. Jesús dice a 

sus discípulos “no se lo impidáis” por-

que no son de los “nuestros”, pero tra-

bajan por el proyecto de Dios. 

Tenemos que cola-

borar unos con 

otros. Jesús nos 

invita a valorar con 

respeto, tolerancia y 

alegría el bien, lo 

haga quien lo haga, 

todos somos com-

pañeros, amigos y 

hermanos en el pro-

yecto de Dios. Se 

trata de ser signos 

de un mundo nue-

vo. Nuestra comu-

nidad tienen que ser 

un lugar de encuen-

tro, de apoyo, ayuda 

y fomento de todo lo bueno. Ser cristia-

no no significa estar en contra de nadie, 

sino a favor de todos los que entregan 

su vida en la lucha por el ser humano y 

un mundo mejor. Y para conseguir todo 

esto otra actitud que nos pide Jesús: 

vivir unidos a Cristo; hacer la cosa más 

sencilla -”dar un vaso de agua al más 

pequeño”- en comunión  con el Señor. 

 Para ello es preciso hacer revisión 

personal de nuestra vida. 
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-  Lectura del libro de los NÚMEROS    (Num  11,,25-29).      
 

    ¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta!.  

 

- SALMO 18  (Sal 183)         

    Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 

 

- Lectura de la carta del Apóstol  SANTIAGO     (Sant 5, 11-6) 

 

Vuestra riqueza está corrompida.  

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN MARCOS    (Mc 9, 

38-43.45.47-48) 

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús:  

— «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en 

tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de 

los nuestros.» 

Jesús respondió: 

— «No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en 

mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está 

contra nosotros está a favor nuestro.  

Y, además, el que el que os dé a beber un vaso de agua, 

porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin 

recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos 

que creen, más le elvdría que  le encajasen en el cuello una 

piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, 

córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las 

dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. 

Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo 

en la vida,. que ser echado con los dos pies el infierno. 

Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto 

en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos al 

infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.»   
 

 

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. 
. 

 . 

4. SI ME FALTA EL AMOR  

1.Aunque yo dominara las lenguas 

arcanas |  

y el lenguaje del cielo supiera expresar, | 

solamente sería una hueca campana  

si me falta el amor. 

 

Si me fala el amor, no me sirve de nada. | 

Si me falta el amor, nada soy. | bis  

 

2.Aunque todos mis bienes dejase a  los 

pobres |  

y mi cuerpo en el fuego queisiera inmolar,  

todo aquello sería un inútil hazaña  

si me falta el amor. 

2. Respuesta al Salmo:  

    Los mandatos del Señor son rectos  

y alegran el corazón. 

 3.  Respuesta antes del Evangelio 

Canta aleluya al Señor…. 

1. DIOS NOS CONVOCA,  
venid y escuchemos su voz. 

La mesa ha preparado su pan es salvación. 

Gracias, Señor, por ser tus invitados. 

 

Venid, celebrad la Palabra, 

venid, acoged la verdad 

y en hermandad cantad la nueva alianza 

 

Venid, celebrad la esperanza, 

venid a la Cena Pascual. 

y en hermandad cantad la nueva alianza. 


