
  

 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Él Espíritu, que en diversos momentos de la historia ha suscitado nume-

rosas formas de vida consagrada, no cesa de asistir a la Iglesia, bien alen-

tando en los institutos ya existentes el compromiso de la renovación en 

fidelidad al carisma original, bien distribuyendo nuevos carismas a hom-

bres y mujeres de nuestro tiempo, para que den vida a instituciones que 

respondan a los retos del presente. (VC 62) 

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 Catequistas: martes, 24 de nov.,a las 19,00 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 expone su CARTEL el grupo de 

CÁRITAS. 

29-07 Novena a la Inmaculada.  Para 
preparar la fiesta,  a las 19,30, cada día, nos reuniremos 
para rezar y crecer en diferentes actitudes de la Virgen Mar-
ía.  Hay grupos parroquiales que animarán los días: 
- 29: Vida Consagrada  /  - 30 : Legión de María, P. Salud 
- 1 : Grupo de Liturgia  /  - 2 : Jóvenes Jucoma     
- 3 : Grupo de Biblia   /  - 4:  Grupo de Cáritas parroquial    
- 5 : Grupo Seglares Claretianos   /  - 6 : Grupo de Proclade     
- 7 : Grupo de Catequistas 
Cada grupo recoja el material específico para cada día... 

   La colecta del DDDÍAÍAÍA   
DEDEDE   LALALA   IIIGLESIAGLESIAGLESIA   

DIOCESANADIOCESANADIOCESANA   2015 2015 2015 fue 
de 918 €. Ya ha 

sido entregada 
íntegramente. Gracias 
por su generosidad. 

Gracias a todos los que han asistido 

a las charlas sobre la encíclica Lau-

dato Sí. Gracias especiales a los PP. 

Salvador y Jorge, Claretianos 

Agenda y Avisos 

20 diciembre, a las 13,00 20 diciembre, a las 13,00 20 diciembre, a las 13,00 
horas celebración de horas celebración de horas celebración de 
despedida del Sr. Obispo despedida del Sr. Obispo despedida del Sr. Obispo 
D. Juan José Omella en D. Juan José Omella en D. Juan José Omella en 
la Concatedral de La la Concatedral de La la Concatedral de La 
RedondaRedondaRedonda. 

26 Nov.: 2º aniversario de la muerte del P ISIDRO, 

anterior párroco de Corazón de María. Le recordaremos 

en la eucaristía de las  8 tarde. 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

Hoy es el último domingo del 

año litúrgico y se cierra con la 

fiesta de Jesucristo, Rey del Uni-

verso. Hoy la Iglesia nos invita a 

una contemplación global del 

misterio del Señor Jesucristo. 

Hijo de Dios y Salvador. Él es el 

que abre y cierra los 

tiempos y las eda-

des; el primero y el 

último, el alfa y la 

omega, el principio y 

el fin. Jesucristo es el 
mismo ayer, hoy y 

siempre. Con estas 

expresiones sacadas 

de diversos libros del 

Nuevo Testamento 

confiesa la Iglesia la 

centralidad y la 

grandeza de Jesu-

cristo. 

Él nos ha enseñado a 

rezar: “venga tu Re-

ino”. La promoción del Reino 

de Dios ha de encarnarse en 

las realidades de cada día. La 

misión de Jesús y de su Iglesia 

tiene como objetivo construir 
en el mundo “el reino de la san-

tidad y la gracia, el reino de la 

justicia, el amor y la paz”. Es el 

Reino de Dios que la Iglesia irá 

anunciando a todas las nacio-

nes y a todos los pueblos, y que 

ha de llegar al mundo entero porque 

Jesucristo es Rey del Universo. 

En el evangelio Jesús confirma su 

Realeza y el sentido de su Reinado 

ante Pilatos: un Rey que ha venido 

para servir y salvar. Un soberano ca-

paz de aceptar una corona de espi-

nas. Un Rey cuyo trono fue una cruz 

en lo alto de un monte. Cruz que se 

convirtió en 

símbolo de victo-

ria para nosotros.    

Hoy, como hace 

dos mil años, pa-

ra muchos es Rey 

solo quien tiene 

dinero, poder, 

gloria, bienes 

materiales, CO-

SAS... Y CRISTO, 

también hoy, 

continúa repitién-

donos: “Yo soy 
rey", no un rey de 

cosas, sino un rey 

de personas, - sin 

el PODER que los hombres tanto aspi-

ran… - sin la GLORIA que los hombres 

tanto buscan… - sin los BIENES que los 

hombres tan ávidamente desean… 

Jesús nos invita a tomar parte de su 

Reino y a trabajar para que ese Reino 

aparezca en la vida de todos. 
¿Somos conscientes de pertenecer a 

este Reino? Hagamos nuestra la peti-

ción de Cristo: "Venga a nosotros tu 

Reino".  

Domingo 34 - Jesucristo, Rey del universo 
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-  Lectura del libro de DANIEL    (Dan  7, 13-14)      

Su dominio es eterno y no pasa. 

 
 
- SALMO 92 (Sal 92)    

El Señor reina, vestido de majestad.    

 

 

- Lectura de la CARTA a los APOCALIPSIS   (Ap 1, 5-8)  
El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho sacerdotes de Dios. 

 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN JUAN     (Jn 18, 33b-37) 

 
En aquel tiempo preguntó Pilatos a Jesús: -¿Eres tú el 

rey de los judíos? 

Jesús le contestó: -¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho 

otros de mí? 

Pilatos replicó: -¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos. 

sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 

Jesús le contestó: -Mi reino no es de este mundo. Si mi reino 

fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no 

cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 

Pilatos le dijo: -Conque ¿tú eres rey? 

Jesús le contestó: -Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he naci-

do y para esto he venido al mundo: para ser testigo de la ver-

dad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. 

 

  Palabra del Señor. 

 

2. Respuesta al Salmo: 
El Señor reina, vestido de majestad. 

3.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,  

EL SEÑOR ES NUESTRO REY  
      

  Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 

Bendito el reino que llega, 
el de nuestro padre David. 

   

4. CREDO:  
Creo, Señor.  
Creo, Señor 

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

 

 

6.  ANUNCIAREMOS 

 tu reino, Señor, 
tu reino, Señor, tu reino. 

 
Reino de paz y justicia, 
reino de vida y verdad. 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino de amor y de gracia, 
reino que habita en nosotros. 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino que sufre violencia, 
reino que no es de este mundo. 

Tu reino, Señor, tu reino. 

. 

1. Hacia ti, morada santa,  

hacia ti, tierra del salvador,  

peregrinos, caminantes,  

vamos hacia ti.  
 

-Reinaremos contigo,  

en tu morada santa,  

beberemos tu sangre,  

tu fe nos salvara.  

 

- Venimos a tu mesa  

sellaremos tu pacto,  

comeremos tu carne,  

tu sangre nos limpiara.  

 

 

 

 5. Al atardecer de la vida  
me examinarán del amor.  
Al atardecer de la vida 
Me examinarán del amor. 
 

1. Si ofrecí mi pan al hambriento, 

si al sediento dí de beber, 

si mis manos fueron sus manos, 

si en mi hogar le quise acoger. 

 
2. Si ayude a los necesitados,  
si en el pobre he visto al Señor,  
si los tristes y los enfermos,  
me encontraron en su dolor.  
 
3. Aunque hablara miles de lenguas, 
si no tengo amor nada soy. 
Aunque realizara milagros, 
si no tengo amor nada soy. 
  


