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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

MOVIMIENTO FAMI-
LIAR CRISTIANO.  
Celebración de los 50 
años en La Rioja. Día 
12 novi., a las 12 h. 
Eucaristía en capilla de 
oficinas diocesanas. 
Estás invitado. 

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  

Las Redes sociales nos sirven para dar a conocer el 
mensaje del Evangelio.  Ahora estamos en Facebook 
y Instagram  
Facebook: Parroquia Corazón de María, Logroño 
Enlace de la Facebook - https://www.facebook.com/
people/Parroquia-Coraz%C3%B3n-de-Mar%
C3%ADa-Logro%C3%B1o/100086975391722/ 
Instagram: parroquiacorazondemarialogrono 

REUNIONES DE GRUPOS: 
 
- Seglares claretianos y cdad Juvenil-
adulta: 6, domingo, 10,00  h. 
- Consejo pastoral parroquial (adviento y 
navidad): 7, lunes, 20,30, h. 
- Grupo de Biblia: 10, jueves, 17, 30 h.. Te-
ma libro “Los Sabios” pgs.15-22 
- Asamblea regional Seglares Claretianos 
en Gijon: 11-13 nov.  

 

Señor Jesucristo que nos pe-
diste que dejemos que los 
niños se acerquen a ti, 
envía tu Espíritu de consuelo 
y alivio para tantos niños y 
niñas víctimas en el mundo 
de la marginación, el aban-
dono y la violencia. 
Danos un corazón generoso 
para ofrecerles Caminos con-
cretos de esperanza, 
a través de la educación que 
les abra posibilidades de li-
bertad y decisión. 
Inspíranos el deseo de acoger-
los en el amor reparador de 
una familia 
que los abrace y los cuide, 
devolviéndoles la dignidad 
de ser hijos de un mismo Pa-
dre Amoroso. 
Amén. 

La intención de Francisco pa-
ra el mes de noviembre: Por 
los niños y niñas que sufren 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
– El Sr. Nicolas Sánchez Sánchez, celebramos el funeral el 31 de octubre.  
– La Sra. Trinidad Herranz Iguacel, celebramos el funeral el 3 de noviembre.  
– El Sr. Carlos Peralta Maestu, celebramos el funeral el 4 de noviembre.  
- La Sra. Juana Martinez Fernández, celebramos el funeral el 4 de noviembre.  

Gracias por los 
jóvenes que 
participaron en el 
“Viernes joven” - 
oración con el 
obispo. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María! 

- Lectura del  2º LIBRO DE LOS MA-

CABEOS (2 Mac 7,1-2.9-14) El Rey 

del universo nos resucitará para una 

vida eterna. 

 SALMO 16  (Sal  16) Al despertar me 

saciaré de tu semblante, Señor.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL APÓS-
TOL  PABLO A LOS TESALONICENSES 
(2 Tes 2, 16-3,5) Que el Señor os dé 
fuerza para toda clase de palabras 
y obras buenas.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 20, 27-28) No es  Dios de 
muertos, sino de vivos. 
 
La Palabra de este  domingo nos 

habla de la Resurrección. En la eu-

caristía nos unimos a Cristo resucita-

do que nos hace partícipes de su 

victoria sobre la muerte. La comu-

nión con Dios creador, origen de 

toda vida, es fuente también de vi-

da nueva después de la muerte. La 

fe en la Resurrección es la base de 

la esperanza que podemos necesi-

tar en muchos momentos complica-

dos y difíciles de nuestra vida coti-

diana. El paso a la vida eterna no es 

un paso automático, sino que hay 

que ser dignos para Dios; y esta dig-

nidad se define en la vida terrenal 

que hemos llevado. Es un don de 

Dios que va más allá de nuestras 

capacidades humanas, y debemos 
valorar y cuidar con responsabilidad 

con los actos que hacemos cada día.  

Este domingo celebramos el “Día de la 

Iglesia Diocesana”. NUESTRA IGLESIA. Y 

lo celebramos en familia, en amorosa 

comunión. Las comunidades cristianas 

de La Rioja somos, y así nos sentimos, 

miembros de la Iglesia Universal. El lema 

de este año, “JUNTOS LOGRAMOS UNA 
PARROQUIA VIVA, APASIONADA POR 

JESUCRISTO Y ENTREGADA A LOS DE-

MÁS”.  

“Cuántas personas implicadas en el 

cuidado de los templos y de sus cele-

braciones, la catequesis, la administra-

ción, propuestas formativas, Cáritas, 

cofradías, etc. Cuánta generosidad 

repartida en el sostenimiento económi-

co de personas e instituciones, lugares y 

proyectos de todo orden que contribu-

yen al bien común. Sigamos trabajando 

por el anuncio del Evangelio, capaz de 

hacer nuevas todas las cosas. Feliz día 

de la Iglesia diocesana, tu iglesia parti-

cular, la que también haces posible 

con tu colaboración. Gracia” (D. San-

tos, obispo). 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinodalidad, comunión y misión, inse-

parables. Juntos y en marcha construi-

mos parroquia e Iglesia Diocesana. La 

colecta es para Iglesia Diocesana. 
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