
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del LIBRO DE MALAQUIAS 
(Mal  3, 19-20a) A vosotros os 

iluminará un sol de justicia. 
 SALMO 97  (Sal  97) El Señor llega 
para regir los pueblos con justicia.  
- Lectura de la 2ª CARTA DEL 
APÓSTOL  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 
perseverancia 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 
textos litúrgicos. El 
mundo camina hacia su 
consumación final y, en 
los últimos domingos del 
año litúrgico, la Iglesia 
nos lo recuerda en las 
celebraciones para que estemos 
preparados para la venida 
definitiva de Cristo. 
Nos inquieta tener que estar 
continuamente 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 rodean. Jesús no 
quiere engañar a sus discípulos con 
falsas expectativas y les explica 

qué se encontrarán en el futuro. 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. 
Y hoy Domingo trigésimo tercero del 
año celebramos la III Jornada Mundial 
de los pobres que el Papa Francisco 

inauguró hace ya tres 
años.  “LA ESPERANZA 
DE LOS POBRES NUNCA 

SE FRUSTRARÁ” es el 

lema para esta 

jornada.   En palabras 
del propio Papa 
Francisco: “esta 
jornada tiene como 
objetivo, en primer 
lugar, estimular a los 

creyentes para que reaccionen ante 
la cultura del descarte y del derroche, 
haciendo suya la cultura del 
encuentro. Al mismo tiempo, la 
invitación está dirigida a todos, 
independientemente de su confesión 
religiosa, para que se dispongan a 
compartir con los pobres a través de 
cualquier acción de solidaridad, como 

signo concreto de fraternidad”. Se 

trata, por tanto, de una Jornada de 
concienciación hacia los pobres y la 
pobreza. Somos Parroquia “en salida”. 
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Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
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Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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 

ORACIÓN por la MISIÓN 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Tomás Villaoz Vasaldua, celebramos el funeral el 11 de noviembre. 
- La sra. Mª Mercedes Sáenz Río , celebramos el funeral el 12 de noviembre. 

Todos los martes ensayo 
de canciones, 8,30 tarde 

Reuniones de grupos: 

- De Cáritas: lunes, 18 noviembre, 18,30 h. 
- De padres de 3º catequ: martes, 19 nov. 18,00 h 

- De padres 2º catequesis: 20 miérc., nov. 18,00 h 

Los que están en grupos EUNTES  
“Fe y Vida”º ya pueden recoger los 
folletos en los despachos. 

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….. 

Si no estás confirmado, estamos formando un 
GRUPO DE ADULTOS para 
CONFIRMARSE. Especialmente dirigido a los 
que vayan a casarse y a ser padrinos de bautizos, 
confirmación, etc. 

Grupos que animan cada día. De 7,30 a 8 de la tarde 

Viernes 29 nov Jucoma  

Sábado 30 nov Vida consagrada  

Domingo 1 dic Cáritas + PROCLADE  

Lunes 2 dic Movimiento Familiar Cristiano  

Martes 3 dic Seglares Claretianos  

Miércoles 4 dic Catequistas  

Jueves 5 dic Grupo de Biblia 

Viernes 6 dic Pral. Salud  + Legión María 

Sábado 7 dic Grupo de Liturgia  
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La COLECTA La COLECTA La COLECTA Día de Día de Día de 
la Iglesia diocesana la Iglesia diocesana la Iglesia diocesana 
201920192019  fue de 1256 
Euros. Ya 
entregada. Muchas 
gracias. 


