
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

- Lectura del libro de los 
NÚMEROS (Num 11, 25-29) ¿Estás 
tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el 
pueblo profetizara! 
- SALMO 18  (Sal 18) Los 
mandamientos del Señor son 
rectos y alegran el corazón.  
- Lectura de la CARTA DEL 

APÓSTOL  SANTIAGO (Sant 5, 1-
6) Vuestra riqueza está podrida.  
- Lectura del Evangelio según 
SAN MARCOS (Mc 9, 38-43.45. 47
-48) El que no está contra 
nosotros está a favor nuestro. 

El Evangelio de este día 
presenta uno de esos 
episodios de la vida de Cristo 
que contienen un significado 

profundo. Se trata del hecho 
de que alguien, que no era de 
los seguidores de Jesús, había 
expulsado demonios en su 
nombre. El apóstol Juan, 
quería impedirlo, pero Jesús 

no lo permite; es más, 

aprovecha la ocasión para enseñar 
a sus discípulos, como hoy a 
nosotros,  que Dios puede obrar 

cosas buenas y hasta prodigiosas 
incluso fuera de su círculo, y que se 
puede colaborar con la causa del 
Reino de Dios de diversos modos, 
ofreciendo también un simple vaso 
de agua a un misionero. El “gran” 
San Agustín nos dice: «Como en la 
católica —es decir, en la Iglesia— se 
puede encontrar aquello que no es 
católico, así fuera de la católica 
puede haber algo de 
católico» (Agustín, Sobre el bautismo 

contra los donatistas). Por eso, todos 

los miembros de la Iglesia, y de 
nuestra comunidad,  no deben 
experimentar celos, sino alegrarse si 
alguien externo a la comunidad 
obra el bien en nombre de Cristo, 

siempre que lo haga con recta 
intención y con respeto. No nos 
olvidemos que en el seno de la 
Iglesia misma, puede suceder, a 
veces, que cueste esfuerzo valorar y 
apreciar, con espíritu de profunda 

comunión, las cosas buenas 
realizadas por las diversas realidades 
eclesiales.  
Que el Inmaculado Corazón de 
María nos ayude a alegrarnos por 

cada gesto e iniciativa de bien, sin 
envidias y celos, en particular en 
nuestra vida y misión parroquial y 
diocesana. ¡Buen domingo para 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        30.9.18            - 2 - 

PALABRA DE DIOS 

26 Domingo Tiempo Ordinario  - B - 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

 

Exposición y oración vocacional: viernes 5, a 
las 20,30. Tda la parroquia está invitada. 

Reuniones de grupos: 

- Reunión del grupo de la SALUD:  martes 1º y 3º de 
cada mes a las 19,00 h. 
- Reunión del grupo de la LEGIÓN DE MARÍA: se reúnen 
todos los viernes a las 17,30 h. 
- Reunión del grupo Poscomunión -viernes a las 18,30– 
y jóvenes JUCOMA y confirmación: viernes a las 20,00 h 

PROCLADE pone venta de productos de COMERCIO 
JUSTO en la puerta de la Iglesia este fin de semana. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

FORMACIÓN DE UN NUEVO GRUPO PARROQUIAL 
para atender más y mejor los FUNERALES que 
haya en la parroquia, en sus lecturas, 
moniciones, cantos, etc. ¡APÚNTATE! 

Apúntense a los GRUPOS DE 
BIBLIA que deseamos poner en marcha en 
la parroquia. Según sea el nº de los 
participantes haremos los grupos. La 1ª 
reunión ya se indicará día y hora. Aprendamos 
a leer, escuchar, vivir y compartir, la inefable 
riqueza de la Palabra de Dios para nosotros, 
para cada uno. Este año y siguiendo el criterio 
de la Diócesis se hará “lectura creyente del 
Evangelio de cada domingo”. ¡APÚNTATE! 

Animemos a los niños y jóvenes a 
participar en los grupos de 
CATEQUESIS de infancia, 
Poscomunión y juventud 

ORACIÓN MISIÓN  

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. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Víctor Manuel Espuelas Oca, celebramos el funeral el 26 de septiembre. 

30 septiembre, de 10 a 6 
tarde ENCUENTRO 
PASTORAL FAMILIAR 
diocesano en el Seminario.  


