
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Él Espíritu, que suscita formas e instituciones siempre nuevas de vida 

consagrada, en respuesta a las exigencias de los tiempos, anima también 

las ya existentes con una renovada capacidad de inserción, correspondien-

te a los cambios eclesiales y sociales. (RPH 6) 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

- Reunión del grupo de Lectores: lunes, 16 de nov.,a las 19,30 h. 
- Reunión del grupo de Acogida Bautismos: jueves, 19 de nov.,a las 17,30 h 
- Reunión del Consejo Pastoral Parroquial: lunes, 23 de nov.,a las 20,30 h. 

GRACIAS a los grupos parroquiales que ya están trabajando las OBRAS 

DE MISERICORDIA. El domingo 22 expondrá su CARTEL el grupo de 

CÁRITAS. 

17-18 charlas sobre la encíclica “Laudato 
Si” del Papa Francisco, dadas por los PP. Salva-
dor León y Jorge Domínguez, Claretianos.  
Hora: 20,30 h. (después de la eucaristía de 8 tarde.) 

Hoy domingoHoy domingoHoy domingo, 15 , 15 , 15 de noviembrede noviembrede noviembre   
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¡Apoya a tu gran familia, la Iglesia! 

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

- El sr. José Manuel Cabezón Bastida, partió a la Casa de Dios Padre el 4 de noviembre.   

Gracias a todos los 

jóvenes de Jucoma, 

Poscomunión y  fami-

lias, que participaron 

ayer sábado, en la con-

vivencia de Villa Claret 

Agenda y Avisos 

Con el fin de facilitar la Con el fin de facilitar la Con el fin de facilitar la 
asistencia a las charlas asistencia a las charlas asistencia a las charlas 
sobre la encíclica sobre la encíclica sobre la encíclica 
Laudato Si, los grupos no Laudato Si, los grupos no Laudato Si, los grupos no 
deben poner ninguna deben poner ninguna deben poner ninguna 
reunión martes y miércol.reunión martes y miércol.reunión martes y miércol. 

21 Nov.: Formación para ani-

madores juveniles, catequis-

tas.. En la Curia diocesana. 

Eucaristía de 13,00 y reuniones de padres. 
Gracias a todos los niños-as de catequesis, y 

también padres, hermanos y abuelos que 
participan. Vemos que no vienen algunos de 
2º, y de 3º aún vienen menos. ¿Por qué? Si 
quieres recibir a Jesús en la Comunión hay 

que participar. ¡Anímate! 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

     Este domingo celebramos el 
“Día de la Iglesia Diocesana”. 

Los cristianos de la Rioja - todos 

- nos sentimos alegremente 

honrados de ser miembros del 

cuerpo de Cristo, hijos entraña-

blemente queridos de la Iglesia 

Universal. El lema de este año, 
“Una Iglesia y miles de 

historias gracias a ti”, 

nos recuerda al Dios 

que se hace historia en 

nuestra historia, carne 

de nuestra carne, que 

impulsa nuestro paso y 

que acompasa su pa-

so a nuestro andar. El 

cartel nos muestra tres 

escenas que hacen 

visible alguna de esas 

hermosas historias: la 

sonrisa perenne de la 

Vida Consagrada, la 

fuerza amurallada de 

los jóvenes que se encuentran 

con Jesús, la comunión eucarís-

tica de un niño... D. Juan José, 

nos anima a ser la fuente de la 

aldea global, que mana rebo-

sante, multiplicando el gozo, 

serenando el dolor, acompa-

ñando. Y nos anima a todos a 

ofrecer nuestra oración, nuestro 

compromiso solidario, nuestra 

aportación económica, para 

acrecentar la vida y el testimonio 

evangélico de nuestras comunidades 

parroquiales. Él cuenta con todos y 

cada uno de nosotros bautizados. Y a 

todos nos agradece el testimonio de 

autenticidad, de cercanía, de aten-

ción al pobre, al alejado, al que pa-

dece.  

   El cuadernillo de la Diócesis recoge 

alguno de los muchos servicios que la 

Iglesia Diocesana 

ofrece a nuestra 

sociedad, a 

través de los cua-

les va haciendo 

presente la ac-

ción amorosa del 

Padre. Y nos infor-

ma de las Cuen-

tas 2014, para 

hacernos llegar 

con transparencia 

la buena gestión 

de los bienes dio-

cesanos y la ne-

cesidad de gene-

rar recursos. Y nos informa de las 

Cuentas 2014, para hacernos llegar 

con transparencia la buena gestión 

de los bienes diocesanos y la necesi-

dad de generar recursos.  Ser Iglesia, 

e Iglesia diocesana, es ser parroquia. 

Ayuda a tu parroquia, ganamos to-

dos.  

Acudamos - martes y miércoles - a las 

dos charlas formativas sobre la encí-

clica Laudato Si del Papa Francisco. 

Domingo 33 - Día de la Iglesia diocesana 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA” 
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-  Lectura del libro de DANIEL    (Dan  12, 1-3)      

Por aquel tiempo se salvará tu pueblo. 

 
- SALMO 15 (Sal 15)    

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.    

 

- Lectura de la CARTA a los HEBREOS    (Hb 10, 11-14.18)  
Con una sola ofrenda ha perfeccionado a los consagrados. 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN MARCOS     (Mc 13, 24-32) 

 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -En aque-

llos días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinie-

blas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cie-

lo, los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán venir al 

Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; 

enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro 

vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. 

Aprended lo que os enseña la higuera: cuando las ramas se 

ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está 

cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él 

está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta genera-

ción antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, 

mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los 

ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre. 

 

  Palabra del Señor. 

 

2. Respuesta al Salmo:  
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. . 

1. REUNIDOS EN EL NOMBRE del Señor 
que nos ha congregado ante su altar 

celebremos el misterio de la fe; 

bajo el signo del amor y la unidad. 

Celebremos el misterio de la fe; 

bajo el signo del amor y la unidad.  

 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,    

tu presencia nos ayuda a caminar,  

tu Palabra es fuente de agua viva  

que nosotros sedientos a tu mesa   

venimos a buscar. 

4. CREDO:  
Creo, Señor.  
Creo, Señor 

6.  AL ATARDECER DE LA VIDA 
ME EXAMINARÁN DEL AMOR | Bis  

 

 

 4. ANDANDO POR EL CAMINO,  

te tropezamos, Señor,  

te hiciste el encontradizo,  

nos diste conversación,  

tenían tus palabras / fuerza de vida y amor,  

ponían esperanza y fuerza en el corazón. 

 

TE CONOCIMOS, SEÑOR,  

AL PARTIR EL PAN  

/ TU NOS CONOCES, SEÑOR,  

AL PARTIR EL PAN (2). 

 

2. Llegando a la encrucijada, / tú proseguías, Señor;  

te dimos nuestra posada, techo, comida y calor; 

sentados como amigos a compartir el cenar,  

allí te conocimos / al repartirnos el pan. 

 

3. Andando por los caminos,  

 te tropezamos, Señor, / en todos los peregrinos  

 que necesitan amor;  

 esclavos y oprimidos / que buscan la libertad,  

 hambrientos, desvalidos, / a quienes damos el pan. 

5.  MUJER FUERTE 

Cantemos al Señor  

un canto nuevo 

Un canto a la mujer 

porque ella es el pilar  

de nuestra historia, 

la roca de la fe (bis) 

 

1. Una mujer quisiste  

que sirviera para ahuyentar  

las sombras de la noche.  

Una mujer nos trajo  

luz al mundo  

por ella Dios bajó a ver  

a los hombres. 

3.  Respuesta antes del Evangelio 
Aleluya, aleluya, aleluya… 

Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos. 


