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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  

17-19 febrero. CURSILLO 
DE NOVIOS. Los que va-
yan a casarse por la igle-
sia tienen que realizar el 
cursillo de novios. Apun-
tarse . 

Retiro  parroquial :  Viernes, 18  noviem-

bre , de 18 a 20 h  

Reuniones de grupos: 
- De Belenes: lunes, 14 noviembre, 19,00 h  
- De Liturgia: miércoles, 16 nov, 18,30 h  

Todos los viernes te-

nemos práctica de 

instrumentos musica-

les de 17,30 a 

18,30. Niños, jóve-

nes., y +. 

Señor Jesucristo que nos 
pediste 
que dejemos que los niños 
se acerquen a ti, 
envía tu Espíritu de consue-
lo 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 concretos de espe-
ranza, 
a través de la educación que 
les abra 
posibilidades de libertad y 
decisión. 
Inspíranos el deseo de aco-
gerlos 
en el amor reparador de una 
familia 
que los abrace y los cuide, 
devolviéndoles la dignidad 
de ser hijos de un mismo 
Padre Amoroso. 
Amén. 

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

 

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

Ya fue entregada la colecta 
del DOMUND: 2815  €. Mu-

chas gracias 

Ya fue entregada la colecta 
dela IGLESIA DIOCESANA: 

667  €. Muchas gracias 

Movimiento de la LEGIÓN DE MA-
RÍA. Se reúnen todos los viernes, 17,30  

Puedes apuntarte al NUEVO GRUPO DE 

BELENES. Los lunes a las 17,00. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María! 

- Lectura del LIBRO DE MALAQUIAS 

(Mal  3, 19-20a) A vosotros os ilumi-

nará un sol de justicia. 

 SALMO 97  (Sal  97) El Señor llega 

para regir los pueblos con justicia.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL APÓS-
TOL  PABLO A LOS TESALONICENSES 
(2 Tes 3, 7-12) Si alguno no quiere 
trabajar, que no coma.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 21, 5-19) Con vuestra per-
severancia salvaréis vuestras almas. 

El año litúrgico está llegando a su 
fin, solo quedan dos semanas, y la 
escatología cobra protagonismo 
en las lecturas bíblicas y en los tex-
tos litúrgicos. El mundo camina ha-
cia su consumación final y, en los 
últimos domingos del año litúrgico, 
la Iglesia nos lo recuerda en las ce-
lebraciones para que estemos pre-
parados para la venida definitiva 
de Cristo. 
Nos inquieta tener que estar conti-
nuamente afrontando dificultades 
en la vida. Preferiríamos que todo 
fuera más sencillo. En ocasiones 

buscamos la religión un lugar donde 

refugiarnos de los peligros que nos ro-
dean. Jesús no quiere engañar a sus 
discípulos con falsas expectativas y les 
explica qué se encontrarán en el futu-
ro. El camino cristiano no es fácil y está 
lleno de dificultades. Sus seguidores 
tendrán que soportar el rechazo y la 
persecución que sufrió su maestro. Sin 
embargo, Jesús no les dejará solos. El 
profeta Malaquías nos dice que para 
los que quieran seguir el amor de Dios, 
sus palabras son anuncio de salvación.  
Y San Pablo habla a las comunidades 
diciendo, como creían que el fin del 
mundo iba a llegar pronto, que nadie 
viva sin trabajar, sin hacer nada y 
aprovechándose de los demás. 

Hoy, además, al celebrar la Sexta Jor-

nada Mundial de los Pobres, instituida 

hace unos años por el papa Francisco, 

se nos recuerda que Jesucristo se hizo 
pobre por nosotros, y esa es la fuente 

de nuestro compromiso solidario con 

los hermanos necesitados. Solo de esa 

manera podremos anunciar y vivir ple-

namente el amor de Dios y preparar-

nos para su venida. Tragedias como 

las que hemos vivido —la pandemia— 

o las que estamos viviendo —la gue-

rra— nos invitan a dar una respuesta 
adecuada que lleve alivio y paz a tan-

tas personas, dejadas a merced de la 

incertidumbre y la precariedad, en la 

lógica del «dar», pero sobre todo, del 

«darnos», sin falsas retóricas, sin pater-

nalismos, siguiendo el camino de Cris-

to. En la eucaristía encontramos la gra-

cia que nos capacita. Jornada de 

concienciación hacia los pobres y la 

pobreza. Parroquia en sinodalidad, co-
munión y misión, inseparables.  
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