
 AVISOS: 

 

 
 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Reuniones de grupos: 
- Grupo de liturgia: el jueves 12, a las 19,30 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- La sra. Mª Luisa Burgos de Corta, el 2 de noviembre. 

- La sra.  Francisca Miguel Olmos, el 4 de noviembre. 

- Buenaventura Monasterio Armero, el 7 de noviembe.  

 ¡Que en paz descansen!. Acompañamos a las familias. 

.El próximo domingo, 16 de Noviembre, celebramos 

el DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA, un día al año para hacer memoria agradecida de 
la Iglesia particular, integrada por nuestro Obispo, los sacerdotes, religiosos, cate-
quistas, laicos comprometidos y fieles que formamos nuestra comunidad diocesana 
en comunión con la Iglesia universal. 

Con el lema “Participar en tu parroquia es hacer una declaración de princi-
pios”, esta Jornada nos recuerda los valores de nuestra Diócesis: amor, ternura, 
fe, bondad, solidaridad, alegría, justicia, caridad, perdón, compromiso, libertad, ora-
ción, amistad, belleza,... entre otros. 
 Para sostener estas realidades, la Iglesia necesita la colaboración económi-
ca de todos. El Día de la Iglesia Diocesana nos llama a la responsabilidad y a la 
generosidad. Hay muchas formas de colaborar económicamente con la Iglesia. 
Recordamos que la más eficaz es la cuota periódica o suscripción bancaria a 
través de la Parroquia o de la Administración diocesana. La colecta del próximo 
domingo se destina a contribuir a los gastos diocesanos.  

El 15-16 de 

Noviembre  

los jóvenes de 

JUCOMA  

van de 
CONVIVENCIA 

a  

“Villa Claret”  

(Viguera. La 

Rioja). 

 

¡Apúntate! 

BAUTIZOS 
Se han incorporado a la comunidad cristiana de la parroquia 

Corazón de María, por el bautismo recibido, los niños: 

- Diego Corral Madorrán. 

- Lucía Merino de Romero Balmaseda. 

- Gala Martínez Romero. 

- Elena Arroyo Rodríguez.                        ¡felicidades! 

¡BIENVENIDOS! a la eucaristía en este día del Señor y también 

día de la Iglesia.. Hoy celebramos el aniversario de la Dedicación 

de la Basílica de Letrán. Es ocasión de amor a la Iglesia y de uni-

dad con el Papa que preside en la caridad todas las Iglesias del 

mundo. Esta Basílica  es una de las iglesias cristianas más antiguas 

y la catedral del papa. Por ello, es llamada “Madre y cabeza de to-

das las iglesia de la ciudad de Roma y del mundo entero. 

Las lecturas ponen el acen-

to en el significado del tem-

plo. Cristo es el verdadero 

templo. Jesús sustituye al 

antiguo templo, y él se pre-

senta como verdadero tem-

plo, el sitio verdadero para 

encontrarse con Dios. Este 

templo que es Jesús mismo, 

es el “lugar” privilegiado 

para expresar y vivir, en la 

plegaria, la comunión pro-

funda que los hombres po-

demos tener con Dios. Uno 

de los aspectos más importantes del cristiano es que la vivencia de 

su fe no es solo una cuestión estrictamente personal, privada, sino 

que la fe en Cristo resucitado ha de ser celebrada con los que tene-

mos la misma fe. 

El cristiano, por la presencia del Espíritu, es edificio de Dios, 

“piedras vivas”, personas diversas en su condición, edad, cultura 

y situación social. Cuidemos los templos, sí; pero más las comuni-

dades cristianas -templos vivos- y sus celebraciones. 

Dedicación Basílica de Letrán 
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-  Lectura del Profeta EZEQUIEL    (Ez   47, 1-2.8-9.12)      
 

    Vi que manaba agua del lado derecho del templo, y habrá 
vida dondequiera que llegue la corriente.  
 

- SALMO 45 (Sal  45)         

    El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,  

    el Altísimo consagra su morada. 
 

- Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo  A  LOS  

CORÍNTIOS       (1ª Cor  3, 9-11.16-17) 
 

    Sois templos de Dios.  

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN JUAN  (Jn  2,13-22) 

 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jeru-
salén.  
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 
los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; 
y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; 
no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» 
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo 
de tu casa me devora.»  
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué 
signos nos muestras para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levan-
taré.» 
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado 
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó 
de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo 
había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que hab-
ía dicho Jesús. 
       Palabra del Señor. 

 

 

 

 

5.  IGLESIA PEREGRINA 

 

Todos unidos, formando un solo Cuerpo, | 
un pueblo que en la Pascua nació. | Miem-
bros 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,  | bis 

Iglesia peregrina de Dios. | 
 
  Todos nacidos en un solo bautismo, 
unidos en la misma comunión. ! Todos 
viviendo en una misma casa Iglesia pere-
grina de Dios. 
 

  Todos prendidos en una misma  

2. Respuesta al Salmo:  
Yo te amo, Señor,  

tú eres mi fortaleza. 

 3.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,  

EL SEÑOR ES NUESTRO REY,  
          

Al principio era el Verbo…  
y el Verbo se hizo carne. Aleluya. 

 

 1. ALREDEDOR DE TU MESA, 
venimos a recordar | bis 

que tu palabra es camino, | 

tu cuerpo fraternidad. | bis 
 

 

Hemos venido a tu mesa, 

a renovar el misterio de tu amor; 

con nuestras manos manchadas, 

arrepentidos buscamos tu perdón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. UN SOLO SEÑOR  
.Un solo Señor, una sola fe, 
un solo Bautismo,  
un solo Dios y Padre. 

 

  Llamados a guardar la unidad  
del Espíritu 
por el vínculo de la paz, 
cantamos y proclamamos: 
 

Un solo Señor, una sola fe, 
un solo Bautismo,  
un solo Dios y Padre. 
 

  Llamados a formar un solo cuerpo 
en un mismo Espíritu, 
cantamos y proclamamos: 
 
Un solo Señor, una sola fe, 
un solo Bautismo,  
un solo Dios y Padre. 
 
 

  Llamados a compartir  
una misma esperanza en Cristo, 
cantamos y proclamamos: 


