
  
 
 
 

           
 

Los  niños Edisson Jeray y Leo ha sido in-
corporados a la comunidad parroquial por 
el bautismo recibido esta semana. 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR 
LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfer-
mos.; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos….. 

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

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañable-

mente. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Chelo Buzarra Palacios, celebramos el funeral el 30 de septiembre, 2021. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

Apuntarse a las catequesis de Infancia, 
Poscomunión y al Grupo Juvenil JUCO-
MA. Ya hemos comenzado.  Descarga la 
ficha de la Webb parroquial:  http://
www.corazondemaria-lo.es/Inscripciones-
Catequesis-infancia-2021-2022 

Reuniones de grupos: 
- De LITURGIA: 5, martes a las 19,00 
- De BIBLIA Y LECTORES, 7, jueves, a las 18,00 h.  

CURSILLO DE NOVIOS:  las parejas 
que se casen por la Iglesia, deben 
hacer el cursillo de preparación. 
En esta parroquia son el 11-13 de 
febrero  y 3-5 junio de 2022.  

AÑO CLARETIANO 

A punto de clausurar las celebraciones de los 150 años de la muerte de  
SAN ANTONIO MARÍA CLARET se está proyectando en los cines la  
película “CLARET”. Queremos  traerla a los cines de Logroño. Se 
avisará cuando esté. Para conocer más:  ww.claret.org /// itercmf.org 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

  - Lectura del libro de los GÉNESIS 

(Gen 2, 218-24) Y serán los dos una 

sola carne. 
- SALMO 18  (Sal 127) Que el Señor 
nos bendiga todos los días de nues-
tra vida.  
- Lectura de la CARTA DA LOS HE-
BREOS (Heb 2, 9-11) El santificador y 
el santificado proceden todos del 
mismo.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 10, 2-16) Lo que Dios 
ha unido, que no lo separe el hom-
bre 

Para comprender las 

palabras de Jesús del 

evangelio de este do-

mingo nos viene muy 

bien la reflexión del Pa-

pa Francisco en la ex-

hortación Amoris laeti-

tia:  Jesús «refiriéndose 

al designio primigenio 

sobre el hombre y la 

mujer, reafirma la unión 

indisoluble entre ellos, si 

bien diciendo que “por 

la dureza de vuestro corazón os per-

mitió Moisés repudiar a vuestras muje-

res; pero, al principio, no era así” (Mt 

19,8). La indisolubilidad del matrimo-

nio —“lo que Dios ha unido, que no lo 

separe el hombre” (Mt 19,6)— no hay 

que entenderla ante todo como un 

“yugo” impuesto a los hombres sino 

como un “don” hecho a las personas 

unidas en matrimonio [...] La condescen-

dencia divina acompaña siempre el ca-

mino humano, sana y transforma el cora-

zón endurecido con su gracia, orientán-

dolo hacia su principio, a través del ca-

mino de la cruz. De los Evangelios emer-

ge claramente el ejemplo de Jesús, que 

[...] anunció el mensaje concerniente al 

significado del matrimonio como pleni-

tud de la revelación que recupera el 

proyecto originario de Dios (cf. Mt 19,3) 

(nº 62). Y más adelante en el mismo do-

cumento el Papa Francisco nos dice: El 

problema está con los seres humanos. 

Tenemos la tendencia de ponernos 

«tercos» hacia los planes de Dios. Quere-

mos hacer las cosas a nuestra manera. 

Dios permitió el divorcio en la ley de Moi-

sés como concesión a la 

naturaleza pecaminosa 

de la humanidad. Estima-

dos amigos, Dios contrajo 

un acuerdo eterno con 

nosotros, sellado con el 

único documento válido 

para los cristianos: Jesús 

de Nazaret. En Él Dios mi-

sericordioso nos amó 

hasta el extremo y no se 

separará de nosotros. Ese 

Amor Divino no significa 

no esforzarse  de nuestra parte, al con-

trario, estamos llamados a renovar ese 

amor todos los días de nuestra vida con 

sus luces y sombras que son nuestras y 

no de Dios.  ! (“id”) . 

En este mes de octubre misionero y cla-

retiano, aunque todavía en pandemia, 
seguimos siendo Iglesia en salida, 
Iglesia misionera! ¡EUNTES! (“id”). 
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