
  

 

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 

- Reunión formativa del Grupo de lectores y otros : 17, lunes, 19,30 h 

23– DOMUND: Domingo Mundial de Misiones. “SAL DE TU TIERRA”. 
La COLECTA especial  será para las misiones de Obras Pontificias. 

ENSAYO de CANCIONES todos los MARTES a las 
20,30 h, después de la eucaristía de 8. Media hora 
¡Anímate y participa!  

Día 21: La ONGs, PROCLADE: Promoción Claretiana para el Desa-

rrollo participará en los actos “POBREZA 0” que se realizarán en la Plaza del 
Mercado – de 6 a 8 de la tarde- de nuestra ciudad y organizados por varias ONGs 
de la ciudad. Ojalá todos nos sensibilicemos para erradicar la pobreza en el mundo. 

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

- El sr. Alberto Alfaro Ramírez, celebramos el funeral el 11 de octubre.   

- El sr. José Javier Baranda Lanzos: celebramos el funeral el 13 de octubre.   

- El sr. José Mª Martínez Martínez: celebramos el funeral el 14 de octubre.   

- La sra. María Benito Mazo: celebramos el funeral el 15 de octubre.   

18-24 de octubre: SEMANA MISIONERA 

CLARETIANA EN LA Parroquia 

- Día 18, a las 20,30: charla sobre Alberto Capellán, por D. Jesús I. 

Merino.  
-  Día 20, a las 19,00: charla “el Voluntariado y proyectos misioneros 
claretianos”, por José Ramón G. de Vicuña, voluntario de Proclade  
(esta tarde se suprime el Rosario). 
- 21-22-23: Triduo a San Antonio María Claret (en todas las 
eucaristías) 
- 24: FIESTA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET, solemne eucaristía 
a las 20,00, presidida por D. Vicente Robledo, Vicario General de la 
Diócesis. (después un aperitivo en los salones parroquiales) 
- Otras actividades durante las semana: exposición misionera, 
catequesis a los niños, etc. 

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la parro-

quia Corazón de María.  

Celebramos el domingo 29 del 

tiempo ordinario. 

En la 1ª lectura (Ex 17, 8-13) se 

trataba de ganar una batalla 

confiando en el Señor. Moisés lo 

iba a hacer levantando las ma-

nos, haciendo un signo físico de 

orar ante Dios. Y sucedió que, 

mientras Moisés permanecía así 

orando a Dios gana-

ban los Israelitas, 

cuando las bajaba 

les ganaban los con-

trarios. Se las tenían 

que arreglar para 

tenerlas siempre le-

vantadas, y así ga-

naron la batalla los 

Israelitas. Esto nos 

sugiere a nosotros 

hoy, la necesidad 

de tener  abierta y 

alzada a Dios, no 

sólo las manos, sino también la 

mente, el corazón, la vida entera 

para ganar las muchas batallas -

dificultades, tentaciones, proble-

mas, materialismos- que se nos 

van presentando en nuestra vida 

cotidiana. 

En el Evangelio de hoy (Lc 18, 1-

8), Jesús explica a los discípulos: 

“cómo tenían que orar siempre 

sin desanimarse”. Les pone una pará-

bola. Ante una injusticia, no pode-

mos lavarnos las manos, porque de 

una u otra manera, saldremos per-

diendo. Quedan mucho mejor, inclu-

so los que no  se mueven por la justi-

cia, actuando justamente. Jesús de-

duce: Si así responden esos hombres, 

“Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos 

que le gritan día y noche?, ¿o les 

dará largas? Os digo que les hará 

justicia sin tardar”.  Si oramos con fe y 

sin desanimarnos, 

Dios escucha y 

responde siempre, 

aunque no sea 

como a nosotros 

nos gustaría.  

Pablo hablando a 

Timoteo (Tim 3, 14-

4, 2), nos dice lo 

importante que es  

para los cristianos 

la Palabra de Dios. 

Ella nos da la sabi-

duría y la salva-

ción por la fe en Jesús. La Palabra, 

dice, es útil para enseñar, reprender, 

corregir, educar en la virtud. Por ella, 

el hombre de Dios está equipado 

para toda obra buena. Y a Timoteo 

le dice: proclama la Palabra, insiste, 

reprocha, exhorta con toda com-

prensión y pedagogía. ¿Cómo culti-

vamos  la Palabra, tú y yo, y la vivi-

mos, para llenarnos de su riqueza y 

enriquecer a los demás?  
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-  Lectura del libro del EXODO   (Ex  17, 8-13)      

 Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel. 

 

- SALMO 120 (Sal 120) 

 El auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. 

 

- Lectura de la 2ªcarta de San Pablo a TIMOTEO  (2 Tim 3, 14-

4,2) El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 18,  1-8). 

 
 En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos 

cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta pará-

bola: -Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importa-

ban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a 

decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario»; por algún tiempo se 

negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan 

los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no 

vaya a acabar pegándome en la cara». 

Y el Señor respondió: -Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues 

Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o 

les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando 

venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 

. 

         Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evan-

gelio: 

 Aleluya, aleluya, aleluya… 

2. Respuesta al Salmo: 
El auxilio me viene del Señor, 

que hizo el cielo y la tierra. 

4. UNIDOS SEÑOR EN CARIDAD 
cantamos ante tu altar, 

cantamos ante tu altar. 

Concédenos, Señor, tu paz, 

tu luz, tu gracia perdón. 

Infúndenos tu amor. 

 

Viniste a encender  

un fuego de amor, 

que nunca se apagará, 

que nunca se apagará. 

Concédenos, Señor, tu paz, 

tu luz, tu gracia perdón. 

Infúndenos tu amor. 

 

Tu aliento nos dio más fuerza y 

valor, venciendo muerte y dolor, 

venciendo muerte y dolor. 

Concédenos, Señor, tu paz, 

tu luz, tu gracia perdón. 

Infúndenos tu amor. 

1. EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REUNE,  

SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD.  

ÉL ESTÁ, EN MEDIO DE NOSOTROS:  

SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN.  

 

Por todos los caminos, nos sales al encuentro,  

por todos hemos visto, señales de tu amor.  

Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte,  

a celebrar con gozo tu paso salvador. 

  

5. SI VIENES CONMIGO 

y alientas mi fe, 

si estás a mi lado, ¿a quién temeré?/ (bis) 
  

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 

Señor, si me protegen tu amor y tu poder. 

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien; 

Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer. 

 

¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo mi dolor! 

Ni un árbol me da sombra, ni escucho una can-

ción. 

¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreir? 

Señor, Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí. 

  

En cosas que se mueren yo puse el corazón. 

Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. 

En cosas que se mueren me voy muriendo yo. 

Tú sólo vives siempre, Tú sólo, mi Señor.  

6. NOS ENVÍAS POR EL MUNDO anunciar la Buena Nueva, // 

 mil antorchas encendidas y una nueva primavera.//  

 Si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar al mundo? //  

 Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo//  


