
VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Patrocinio Blázquez; celebramos el funeral el 3 de octubre. 

- El sr. José Mª Gutiérrez Grijalba; celebramos el funeral el 6 de octubre. 

- La sra. Clotilde Montoya Villanueva; celebramos el funeral el 7 de octubre. 

- La sra. Mª Luisa González Ramón; celebramos el funeral el 7 de octubre. 

BEATIFICACIÓN de 109 
MÁRTIRES MISIONEROS 
CLARETIANOS: 
21 de octubre en Barcelo-
na. Dos son  riojanos. 
- ALESANCO: 
 HERACLIO MATUTE T. 
-GRAÑON: MARCELIANO  
ALONSO S. Después de la 

beatificación tendremos una 
eucaristía de acción de gracias 
en esta parroquia . Se avisará. 

HORARIOS DE MISAS:   
Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas 

Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Reuniones de grupos: 
- Movimiento de LEGION DE MARÍA: el viernes a las 18,00 h. 
- Movimiento Familiar Cristiano: en sus casas y según queda cada grupo. 
- Movim.SEGLARES CLARETIANOS:2º y 4 lunes de cada mes a las 20,30 

 

Todos los martes a las 20,30 ensayamos canciones.  

Dios y Padre nuestro,…. 

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. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia a Corazón 
de María!  

- Lectura del profeta ISAIAS (5, 1-
7)  La viña del Señor es la casa 
de Dios. 
- SALMO 79 La viña del Señor es la 
casa del Israel.  
- Lectura de la CARTA a los FILI-

PENSES  (4, 6-9) El Dios de la paz 

estará siempre con vosotros.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN MATEO   (21, 33-43) Se os 

quitara el Reino y se dará a otro 

pueblo. 

 
La Liturgia continúa con la ima-

gen de la VIÑA, que represen-

ta a Israel, el pueblo elegido, 

precursor de la Iglesia, el nuevo 

Pueblo de Dios, que debe pro-

ducir frutos para Dios. Hoy, em-

plea una trágica parábola de 

la viña para dar sus enseñan-

zas. Con ello no quiere amena-

zar a nadie, sino conducir a los 

que le escuchan a  una verda-

dera conversión. Los interlocu-

tores de Jesús siguen siendo 

fariseos,  ancianos del pueblo y 

sumos sacerdotes. 

La imagen de la viña provoca 

la reflexión sobre las reaccio-

nes entre Dios y su pueblo, que 

somos nosotros. Toca al co-

razón y  a la conciencia y pro-

voca una reacción de ad-

hesión o de rechazo. Sólo es posible 

una conversión sincera cuando se tie-

ne la actitud que descubrimos en el 

salmo: reconocimiento humilde y since-

ro de la propia infidelidad y conciencia 

de que el cambio personal y comunita-

rio sólo es posible si permitimos que Dios 

actúe en nosotros. Es decir, que Él nos 

renueve con la fuerza de su amor y nos 

conduzca a la luz de su rostro. La acti-

tud del dueño de la viña –Dios– es se-

guir confiando en los hombres a pesar 

de nuestros actos. Arriesga todo por-

que está enamorado de la familia 

humana. San Pablo habla de  los frutos 

que Dios espera de su "Viña". (Flp 4,6-9) 

Recuerda a los filipenses algunas obli-

gaciones que resultan de su compromi-

so con Cristo y con el Evangelio. Seis 

“cualidades” que  deben cultivar con 

alegría: la 

verdad, 

la justicia, 

la honra-

dez, la 

amabili-

dad, la 

toleran-

cia, la 

integri-

dad. Váli-

das tam-

bién para 

hoy. 
¿Estará 

Dios satisfecho con los frutos que pro-

ducimos las comunidades cristianas?. 
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