
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

  - Lectura del libro de la 
SABIDURÍA  (Sab 7, 7-11) Al lado 

de la sabiduría en nada tuve la 
riqueza. 
- SALMO 89  (Sal 89) Sácianos de 
tu misericordia, Señor, y 
estaremos alegres.  
- Lectura de la CARTA A LOS 

HEBREOS (Heb 4, 12-13) La 
Palabra de dios juzga los deseos 
e intenciones del corazón.  
- Lectura del Evangelio según 
SAN MARCOS (Mc 10, 17-30) 
Vende lo que tienes y sígueme. 
 
Como sucede a 
menudo en los 
evangelios, todo 
empieza con un 
encuentro: el de Jesús 
con uno que «era muy 
rico» (Mc 10, 22). Se 
trataba de una 
persona que desde su juventud 
“cumplía” con los mandamientos 
de la Ley de Dios, pero no había 
encontrado la verdadera 
felicidad; pregunta a Jesús qué 
hacer para «heredar la vida 
eterna» (v. 17). Por un lado es 
atraído, como todos, por la 
plenitud de la vida; por otro, 
estando acostumbrado a contar 
con las propias riquezas, piensa 
que también la vida eterna se 
puede «comprar» de algún modo, 

tal vez observando un mandamiento 
especial. Jesús percibe el deseo 
profundo que hay en esa persona y fija 
en él una mirada llena de amor: la 
mirada de Dios (cfr. v. 21). Pero Jesús 
comprende cuál es el punto débil de 
aquel hombre y tal vez de nosotros, es 
precisamente su apego a sus muchos 
bienes. La historia de la Iglesia está llena 
de ejemplos de personas ricas que 
utilizaron sus propios bienes de modo 
evangélico, alcanzando también la 
santidad. Pensemos en san Francisco, 
santa Isabel de Hungría o san Carlos 
Borromeo. Pensemos en nosotros que 
cada domingo nos acercamos a 
compartir la Eucaristía. Somos de verdad 
generosos y misericordiosos con nuestros 

bienes? O más bien 
es una pesada carga 
voluntarista? Somos 
cristianos, católicos, 
solamente porque 
cumplimos con los 
mandamientos de la 
Ley de Dios? Somos 
cristianos, católicos, 

porque hemos encontrado ese tesoro 
inmenso que es el Reino de Dios? Para 
pensar, verdad? Preguntémonos 
especialmente en este tiempo propicio 
para la Iglesia reunida en Sínodo de 
Obispos en Roma, preguntémonos como 
Iglesia diocesana que se prepara para la 
inminente Misión que comenzará el 17 
de noviembre. 
Preguntémonos como parroquia 
Claretiana que se prepara para la fiesta 
de San Antonio María Claret en este mes 
misionero donde el 21 celebraremos la 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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 

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 

Apúntense a los GRUPOS 
DE BIBLIA que deseamos poner 
en marcha en la parroquia.  

Sigamos animando a los niños y 
jóvenes de las familias a apuntarse y 
participar en los grupos de 
CATEQUESIS de infancia, 
Poscomunión y juventud JUCOMA. 
Somos Iglesia y parroquia misionera. 

21, domingo: DOMUND 2018: 
CAMBIA EL Mundo.  Tendremos la 
“CELEBRACIÓN DEL ENVÍO” DE AGENTES 
DE PASTORAL en las eucaristías de 12 y 13 
h. La COLECTA será a favor de las 

ENSAYO DE 
CANCIONES: 

Viernes 19, RETIRO 
PARROQUIAL, de 
17 a 20 horas 

20-21 OCTUBRE: 
CONVIVENCIA 
del grupo juvenil 
JUCOMA, en Villa 
Claret Viguera).   

Reuniones de grupos: 

- Reunión grupo cdad juvenil-adulta: 14 domingo, 10,00 

- Reunió del grupo de Cáritas: 15 lunes, 18,30 h. 
- Reunión del grupo de Lectores: 15 lunes, 19,30 h. 
- Reunión del grupo de Bautismos: 18 jueves, 17,30 h. 


