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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. 

Oración apostólica  
¡Dios mío y Padre mío!  
Que te conozca y te haga conocer; 
que te ame y te haga amar;  
que te sirva y te haga servir;  
que te alabe y te haga alabar  
de todas las criaturas 
Dame, Padre mío,  
que todos los pecadores se con-
viertan, que todos los justos perse-
veren en gracia 
y todos consigamos la eterna glo-
ria. Amen. 

Mes Misionero  
LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN 

EN EL MUNDO 

Reuniones de grupos: 
- Seglares Claretianos:  3, lunes,  19,30 h. 
- Grupo de Liturgia y lectores:  martes, 4 a las 
17,30 
- Grupo de Biblia: jueves, 10 octubre,  17,30.   
- Comunidad Juvenil Adulta: 9 octubre,10,00 

ORACIÓN DEL  
PADRE CLARET  
EN EL OCTUBRE   

MISIONERO 

7 octubre, a las 20,30.: “Encuentro ARDE”  
Exposición y oración vocacional.  
Animan: Misioneros Claretianos, cmff. 

El pasado 1 de  octubre los voluntarios de 
PROCLADE han participado en el en-
cuentro de delegaciones de solidaridad y 
Misión en Colmenar Viejo 

4 oct, martes: ensayo de canciones a las 20,30. 
Nos juntaremos todos los martes. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Francisco José Ruíz  S., celebramos el funeral el 26 de sept. 

9 octubre, a las 17,00.: ASAMBLEA 
DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRIS-
TIANO en las oficinas diocesanas. 

Damos la bienvenida al joven 

claretiano DAYAS THOMAS. Se 

ha incorporado a la cdad cla-

retiana y al servicio de la pa-

rroquia. Además nos invita a 

su Profesión Perpetua el 

22.X.22 a las 20,00 

Reuniones de CATEQUESIS de in-
fancia: 2º primaria: martes a las 6 tarde; 3º 
primaria: miércoles a las 6 tarde; 4º-5º-6º pri-
maria: viernes a las 6,30 tarde.. También las 
reuniones del grupo juvenil JUCOMA vier-
nes a las 20,00 h. ANIMEN E INSCRIBAN 
A NIÑOS Y JÓVENES. 

 ¡ ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura de la profecía de HABACUC 

(Hab  1, 2-3; 2,2-4) El justo vivirá por su 

fe. 
- SALMO 94  (Sal 94) Ojalá escuchéis la 
voz del Señor: no endurezcáis vuestro 
corazón.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL APÓSTOL  
PABLO A TIMOTEO (2 Tim 1, 6-8.13-14)
No te avergüences del testimonio de 
nuestro Señor.  
- Lectura del Evangelio según SAN LU-
CAS (Lc 17, 5-10) ¡Si tuviera fe!. 

El profeta Habacuc, en medio 

de las desgracias, trabajos ..., 

pide al Señor, y parece que 

no hay respuesta, el Señor 

guarda silencio. Es una gran 

prueba para la fe.  “Pero el 

justo vivirá por su fe”. En el 

Evangelio de este domingo, 

Jesús, respondiendo a la petición de 

sus discípulos de que les aumente la 

fe, habla de la energía de la fe y de su 

inmenso poder. ¿Qué es  la Fe, y que 

significa en la vida del cristiano, en 

nuestra vida, en la tuya, en la mía? 

Unas pinceladas. La fe: 

a) Es centro y fundamento de la vida: 

La fe no puede relegarse a la periferia 

de la vida. Si Dios es el fundamento y 

el centro de la vida del hombre, nues-

tra adhesión a él tiene que ser central, 

radical; el principio motivador y ope-

rante de toda la vida; que inspira «los 

criterios de juicio, los proyectos perso-

nales, los valores de la vida, los puntos 

de interés, las líneas de pensamiento y 

de acción.  

b) Es una experiencia personal: Creer es 

tener experiencia personal de Dios y de 

Jesucristo. Sólo así es respuesta a los inte-

rrogantes, anhelos y preguntas más ínti-

mas y vitales. Esta relación interpersonal 

se nutre de la escucha de su palabra y 

de la oración. Y se traduce en vivir como 

hijos de Dios, amando a Dios, y a los 

hombres como hermanos. Así serás «sal 

de la tierra» y «luz del mundo» (cf. Mt 5,13

-16). 

c) Es una fe compartida y celebrada: El 

cristiano no vive su fe en solitario. Se es 

cristiano en la Iglesia y gracias a la Igle-

sia. Esta no es algo 

opcional para el cris-

tiano; no puede optar 

y vivir la fe cristiana al 

margen o fuera de la 

Iglesia. Fe personal y 

fe eclesial se exigen 

mutuamente. Es la 

Iglesia la que nos ofre-

ce la palabra de Dios y los sacramentos. 

d) Es una fe encarnada y vivida en el 

mundo: No es posible creer en el Dios y 

Padre de Jesucristo al margen o huyen-

do de este mundo. Y la razón es bien 

clara: «Tanto amó Dios al mundo que le 

entregó a su Hijo único» (Jn 3,16). Los 

cristianos, llamados a transformar el mun-

do en Reino de Dios, lo hemos de hacer 

desde dentro del mismo mundo y de 

nuestra historia.  

TODOS LOS GRUPOS y actividades en 

marcha. Octubre Misionero. Con el Cora-

zón de María y el Padre Claret seamos  

parroquia testigo con el bello lema dio-

cesano: “DÍSELO A TODOS. VEN Y VE-

RÁS”. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        2.10.22           - 1 - 

PALABRA DE DIOS 

 27º Domingo Tiempo Ordinario - C - 

La Parábola del

Grano de MOSTAZAMOSTAZA

“La cual es la menor de todas 

las semillas; pero, creciendo, 

es la mayor de las plantas”...


