
  

 

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 

1. Reunión del Grupo de Lectores: el lunes, 26 a las 19,30 h. 
2. Reunión del Grupo de  Liturgia: el martes, 27 a las 20,30 h. 
3. Reunión del Grupo de Bautismos: el jueves, 29 a las 17,30 h. 

Ayudemos a las familias para que apunten a los niños a las 
catequesis, y también a los adolescentes y jóvenes a parti-
cipar en el grupo JUCOMA. Muchas gracias. 

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

¿Por qué no  te apuntas a algún grupo parroquial? Interésate de las muchas activida-
des y grupos de la Parroquia y participa en alguno de ellos. Te ayudarán al crecimiento 
espiritual por lo que ofrecen de: formación, oración y caridad. Lo normal es tener algu-
na reunión semanal  de animación y participar de forma más activa en la vida parro-

quial.  Grupos de: Cáritas, canto, Jucoma, catequistas, ONG Proclade, 

lectores y liturgia, de Biblia, grupo de limpieza del templo, festejos, etc. 

GRUPO DE LECTORES: ¡apúntate! A leer las lecturas en las celebraciones. 
Hay una reunión formativa todos los meses. Es interesante no faltar. 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias. 

- La sra. Alfonso Martín Toledano: celebramos el funeral el 20 septiembre.   

- El sr. Fermín Velasco Trueba: celebramos el funeral el 24 de septiembre.   

Catequesis de inicio: se reanudan esta semana 

- 2º primaria: martes 27 sept, 18 h. 

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

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

BAUTIZOS: el día 24 septiembre, han sido bautizados en la parroquia las niñas: 

Alba y Aitana.¡Bienvenidos a la comunidad cristiana católica del Corazón de Mar-

ía! 

  ¡BIENVENIDOS! Cristianos de la 

parroquia Corazón de María.  

Celebramos el 26 Domingo del 

tiempo ordinario. El profeta 

Amós (1ª lectura), denuncia la 

vida atiborrada de confort, co-

modidades y placeres que pue-

den llevar los ricos, cuyo lema 

viene a ser: “comamos y beba-

mos que mañana moriremos”. 

Una vida ma-

terialista que 

lleva a todos 

los vicios: des-

preocupada 

del pobre, 

injusta, falsa, 

llena de hipo-

cresía religio-

sa. El profeta 

declara que 

esta vida es 

un insulto a Dios, y que está des-

tinada a la perdición… 

En el Evangelio de hoy se nos 

pone la parábola de hombre 

rico y del pobre Lázaro; la vida, y 

el destino definitivo de cada 

uno. Del rico se nos dice que 

vestía de púrpura y lino y que 

banqueteaba cada día. De 

Lázaro, que estaba a la puerta, 

deseando alimentarse de lo que 

tiraba el rico. Les llegó el destino defi-

nitivo. Murió Lázaro y los ángeles se lo 

llevaron al seno de Abrahán, que 

significa el gozo de Dios. Murió el rico 

y fue al infierno.  

¿Existirá ya alguna solución de cam-

bio para el que vivió como un autén-

tico ególatra? No. ¿Cambiarán los 

que viven aquí una vida disoluta si se 

les aparece un muerto resucitado y 

les dice lo que pasa después, allá?. 

No. Jesucristo, que vino de allá, vivió 

pobremente y resucitó, y nos dijo to-

do lo que 

nosotros 

debemos 

hacer -

Evangelio- 

para lo-

grar nues-

tro destino 

definitivo, 

para en-

trar, no en 

el seno de 

Abrahán, sino en la Casa del Padre-

Dios para vivir su bienaventuranza 

eterna. Ahí queda el gran reto de 

nuestra Fe en Dios, en Cristo, en su 

Evangelio. 

En la 2ª Lectura, de San Pablo a Timo-

teo, se nos propone a cada uno de 

nosotros llevar una forma de vida 

opuesta a la de los avaros ricos: 

practicar la Justicia, la religión, la fe, 

el amor, la paciencia, la delicade-

za… y, por el combate de la fe, con-

quistar la vida eterna a la que fuimos 

llamados.  
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-  Lectura del libro de  AMÓS   (Am 6, 1a.4-7)      

 Los que lleváis una vida disoluta, iréis al destierro. 

 

- SALMO 145 (Sal 145).  Alaba alma mía, al Señor.  

 

- Lectura de la 1ªcarta de San Pablo a TIMOTEO(1ª Tim 6,11-16)  

  Guarda el mandamiento hasta la venida del Señor. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 16, 19-31). 

 En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: -Había un hombre rico 

que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. 

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de lla-

gas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero na-

die se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Suce-

dió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. 

Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio 

de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en 

su seno, y gritó: -Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que 

moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me tortu-

ran estas llamas. 

Pero Abrahán le contesto: -Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y 

Lázaro a su vez males; por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú 

padeces. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, 

para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni 

puedan pasar de ahí hasta nosotros. 

El rico insistió: -Te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de 

mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites 

que vengan también ellos a este lugar de tormento. 

Abrahán le dice: -Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen. 

El rico contestó: -No, padre Abrahán. 

Pero si un muerto va a verlos, se arre-

pentirán. 

Abrahán le dijo: -Si no escuchan a 

Moisés y a los profetas, no harán caso ni 

aunque resucite un muerto. 

         Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del  

Evangelio: 
 Canta aleluya, al Señor…... 

2. Respuesta al Salmo: 
Alaba alma mía, al Señor.  

4. DÓNDE HAY CARIDAD Y AMOR, 
allí está el Señor. (bis) 
 
1) Una sala y una mesa, 

una copa, vino y pan, 
los hermanos compartiendo 

en amor y en unidad. 
Nos reúne la presencia 

y el recuerdo del Señor, 
celebramos su memoria 

y la entrega de su amor. 
 
2) Invitados a la mesa 

del banquete del Señor, 
recordamos su mandato 

de vivir en el amor. 
Comulgamos en el Cuerpo 

y en la Sangre que él nos da, 
y también en el hermano, 

si lo amamos de verdad. 
 

Donde hay caridad y amor, 
allí está el Señor. (bis) 

1. TODOS UNIDOS FORMANDO  

UN SOLO CUERPO  

un pueblo que en la pascua nació  

miembros de cristo en sangre redimidos  

iglesia peregrina de Dios  

 

Vive en nosotros la fuerza del espíritu  

que el hijo desde el padre envió  

el nos empuja nos guía y alimenta  

iglesia peregrina de Dios  

 

SOMOS EN LA TIERRA  

SEMILLA DE OTRO REINO  

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR:  

PAZ PARA LAS GUERRAS  

Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS  

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS   5. HOY TE QUIERO CAN-

TAR, 

hoy te quiero rezar, 

Madre mía del Cielo. 

 

Si en mi alma hay dolor, 

busco apoyo en tu amor, 

y hallo en ti mi consuelo. 

 

ESTRIBILLO: 

 

Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar, 

mi plegaria es canción. 

 

Yo te quiero ofrecer, 

lo más bello y mejor, 

que hay en mi corazón. 

(2 veces).  


