
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

Agenda y Avisos 

JUCOMA  
Comienzan 

las reuniones 
el miércoles 14 
a las 20,00 h. 

Reanudamos la publicación semanal de la “Hoja Parroquial” . En ella 
queremos reflejar la vida de la parroquia en sus grupos y actividades.  
Para información también tenemos la pg webb.:  corazondemaria-lo.es 

El lunes 12 comienza el nuevo HORARIO  
DE MISAS: Diario: 10-12-20 horas;  

Domingos y fiestas: 10-12-13-20 horas.  

Este curso, si no estás apuntado a algún grupo parroquial, ¿Por qué no te apuntas? 
Conviene que te enteres de las muchas actividades y grupos de la Parroquia y partici-
pes en algunos de ellos. Te ayudarán al crecimiento espiritual por lo que ofrecen de: 
formación, oración y caridad. Lo normal es tener alguna reunión semanal  de anima-
ción y participar de forma más activa en la vida parroquial.   

Grupos de: Cáritas, monitores de Jucoma, catequistas, Proclade, lec-

tores y liturgia, de Biblia, grupo de limpieza del templo, etc. 

Este domingo 11 toda la DIÓCESIS pere-

grina al MONASTERIO DE LA VIRGEN DE 

VALVANERA  para ganar el Jubileo de la 

Misericordia y pedir la protección de la 

Virgen. También se hará entrega del nuevo 

programa de pastoral diocesana: “Se ale-

gra mi espíritu en Dios mi Salvador”. 

Esta hoja te servirá para 
participar más vivamente 

en la EUCARISTÍA 
Y saber de la vida 

parroquial  
¡Trátala con cariño! 

BAUTIZOS-BODAS-DIFUNTOS: a partir de la próxima hoja iremos po-

niendo los nombres de aquellos que son bautizados en el mes, de los que se casen 

y también de los fallecidos en la parroquia cada semana. 

Comienzo de reuniones de  catequesis: 

- 2º primaria: martes 13, 18 h. 

- 3º primaria: miércoles14, 18 h. 

- Poscomunión: Viernes 16, 18,30 h. 

  ¡BIENVENIDOS! Cristianos de 

la parroquia Corazón de 

María.  

Algunos de vosotros nos 

hemos visto en estos meses 

de verano, otros os incorpor-

áis poco a poco a las cele-

braciones y a la vida parro-

quial. Deseamos que estos 

meses veraniegos, además 

de descanso, hayáis crecido 

en vuestra vida espiritual.   

Este domingo 

Jesús pronun-

cia tres pará-

bolas de mi-

sericordia: la 

oveja perdi-

da, la mone-

da perdida y 

el Padre mi-

sericordioso. 

Con ellas se 

explica el 

porqué del 

comportamiento de Jesús 

hacia los excluidos, los po-

bres y los “pecadores”: en su 

modo de actuar se aprecia 

la forma de ser del Padre. 

Estamos celebrando el Año 

Jubilar de la Misericordia,  

que se clausurará en la fiesta 

de Cristo Rey.  

El Programa Diocesano de 

Pastoral curso 2016-17 "Se alegra mi 

Espíritu en Dios mi Salvador" es un 

curso de "recepción" de las Exhorta-

ciones apostólicas del Papa Francis-

co, Evangelii Guadium y Amoris Lae-

titia, recepción no meramente desde 

el conocimiento sino desde el asumir 

las líneas programáticas de la Iglesia 

Universal para la pastoral en general 

y la familia en particular. Por ello, en 

nuestra programación hemos de in-

tegrar los objetivos del Programa Dio-

cesano de 

Pastoral, 

para VIVIR 

y RENO-

VAR la 

alegría del 

Evangelio 

en la pa-

rroquia, 

desde la 

ternura , la 

compa-

sión y el 

amor de Dios.  

 Deseamos que vayan  poniéndose 

en marcha durante este mes de sep-

tiembre  TODOS LOS GRUPOS de ni-

ños, jóvenes y adultos y las activida-

des y programaciones de la parro-

quia. El Corazón de María y el Padre 

Claret nos acompañen en el nuevo 

curso pastoral. 

TRES PARÁBOLAS DE MISERICORDIA - C 
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-  Lectura del libro del ÉXODO   (Ex 32, 7-11.13-14      

 El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado.  
 

- SALMO 50 (Sal 50).   Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi 

Padre  

- Lectura de la carta del apóstol San Pablo a TIMOTEO.     
(Tim 1, 12-17)  Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 15, 1-32). 

 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escu-

charle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: -Ese acoge a los pe-

cadores y come con ellos. 

Jesús les dijo esta parábola: -Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde 

una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que 

la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; 

y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles:-¡Felicitadme!, 

he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá 

más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y 

nueve justos que no necesitan convertirse. 

Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y 

barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, 

reúne a las vecinas para decirles: -¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se 

me había perdido. 

Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador 

que se convierta. 

[También les dijo: Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: -

Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No 

muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país leja-

no, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado 

todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 

Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, 

que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban 

ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían 

los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando enton-

ces, se dijo: -¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundan-

cia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre! Me 

pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: «Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 

hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros». 

Se puso en camino………. Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evangelio: 
 Aleluya, aleluya, aleluya, …. 

2. Respuesta al Salmo: 
Sí, me levantaré, volveré junto 

a mi  Padre . 

4. GRACIAS QUIERO DARTE  
POR AMARME, 

gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí.  

Gracias por amarme a mí también. 

 

Yo quiero ser, Señor amado, como el 

barro en manos del alfarero: 

toma mi vida, hazla de nuevo, yo quie-
ro ser  un vaso nuevo. 

 

2. Te conocí y te amé,  

te pedí perdón y me escuchaste. 

Si te ofendí, perdóname,  

Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. 

1. REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, 
que nos ha congregado ante su altar, 

celebremos el misterio de la fe, 

 bajo el signo del amor y la unidad. 

 

1. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva, 

que nosotros, sedientos, 

a tu mesa venimos a buscar. 

5. HOY, SEÑOR,  

TE DAMOS GRACIAS  

por la vida la tierra y el sol. 

 

Hoy Señor,  

queremos cantar  

las grandezas de tu amor 


