
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María! 

          - Lectura de la profecía de 

AMÓS (Am 8, 4-7) Contra los que 

“compran al indigente por plata”. 
- SALMO 112  (Sal 112)  Alabad al Se-
ñor, que alza al pobre.  
- Lectura de la 1ª CARTA DEL APÓS-
TOL  SANTIAGO A TIMOTEO (1 Tim2, 1
-8) Que se hagan oraciones por to-
da la humanidad a Dios, que quiere 
que todos los hombres se salven.  
Lectura del Evangelio según SAN 

LUCAS (Lc 16, 1-13)  

Celebramos el 25 

Domingo del tiem-

po ordinario. El pro-

feta Amós (1ª Lec-

tura), se dirige a los 

que movidos por el 

insaciable afán del 

dinero, explotan a 

los pobres para en-

riquecerse, violan-

do la justicia social, 

sin importarles para 

ello usar el fraude y 

el engaño. Esto es 

una ofensa grave a 

Dios que lo ve to-

do…  

Jesús, en el Evangelio, nos habla de 

un administrador que, en lugar de 

ser fiel servidor de su amo, le derro-

chaba sus bienes. El administrador le 

pide las cuentas.     En uno y otro 

caso se pide responsabilidad. Se nos 

ha dado la libertad, no para hacer 

nuestros deseos y caprichos. Se nos ha 

dado la voluntad, no para optar por lo 

que acrecienta nuestros egoísmos y 

egocentrismos. Somos verdaderamente 

libres y hacemos el bien, cuando tene-

mos muy en cuenta la justicia y la soli-

daridad, y nos comprometemos ayu-

dando a los pobres. Esto  nos hace cre-

cer en valores humanos y cristianos.    

Como cristianos tenemos una clave 

que resitúa nuestro vivir y nuestro hacer: 

es Jesucristo; y tenemos una norma, 

también clave para nuestro vivir y nues-

tro hacer: el Evangelio.  Todo lo que 

esto suponga de renun-

cias, sacrificios, y ejercicio 

de las virtudes humanas y 

cristianas, merece la pe-

na asumirlo con toda 

nuestra libertad y volun-

tad.  

San Pablo (2ª lectura) nos 

invita a pedir por todos los 

hombres, pues Dios quiere 

que todos los hombres se 

salven y lleguen al cono-

cimiento de la verdad, 

que es Jesucristo. 

Un nuevo curso de pasto-

ral. Deseamos que TODOS 

LOS GRUPOS y las activi-
dades se pongan en mar-

cha. El Corazón de María y el Padre 

Claret nos acompañen.  Seamos  parro-
quia que sale, camina y siembra siem-

pre de nuevo. Iglesia misionera: EUNTES 

(“id”). 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

Dios y Padre nuestro, 

que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 

nos revelas el amor que nos 

hace vivir como hermanos. 

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. Amén. 

ORACIÓN MISIÓN  
DIOCESANA 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Joaquín Ballestero García, celebramos el funeral el 18 de septiembre. 
- El sr. Alfredo Ruiz del Álamo, celebramos el funeral el 19 de septiembre. 

Esta hoja te servirá para participar mejor en la EUCARISTÍA con las lecturas del 
domingo y comentario, y saber de la vida parroquial. ¡Es para recoger y leer! 

30, lunes, 20,30 h:reunión del Consejo P. parroquial 

29 sep: PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A  
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.      
Todavía hay billetes para el autobús  

¡Anímate!Será un día de alegría y Gracia  

Reunión del grupo de LECTORES: 
3 octubre, jueves, 19,30.   

Ya están en marcha las actividades y los gru-
pos de la Parroquia.¿Por qué no te apuntas a 
alguno de ellos?: liturgia, lectores, limpieza 
templo, cáritas, Proclade, catequistas, Bíblia, 
bautismos, salud, novios, MFC, S.Claretianos, 
Legión María... Te ayudarán a crecer en la fe. 

SE REANUDAN las reuniones de CATE-
QUESIS de infancia: 3º primaria: martes a 
las 6 tarde; 2º primaria: miércoles a las 6 tarde; 
4º-5º-6º primaria: viernes a las 6,30 tarde.. Tam-
bién las reuniones del grupo juvenil JUCOMA 
viernes a las 20,00 h. ANIMEN E INSCRIBAN 
A NIÑOS Y JÓVENES. 

Mateo y Leandro fueron bautizados el 8 de sept. 
¡Bienvenidos a la cdad parroquial! 

Se ha celebrado el matrimonio de Miguel y 
Regina el 14 de septiembre. ¡Felicidades! 


