
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 
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Agenda y Avisos 

1. Reunión del Consejo de Pastoral P.: el lunes, 3 octubre, 20,30 h. 

Ayudemos a las familias para que apunten a los niños a las cate-
quesis, y también a los adolescentes y jóvenes a participar en el 
grupo JUCOMA, desde aquí preparamos el Sacramento de la 
Confirmación. Muchas gracias. 

Nueva iniciativa para TODOS: queremos ENSAYAR 

CANCIONES todos los MARTES a las 20,30 h, después 
de la eucaristía de 8. Durante media hora repasaremos y apren-
deremos canciones. Participemos para que las celebraciones y encuen-
tros parroquiales sean más participativas entre todos. 

VOLUNTARIOS PARA REZAR EL ROSARIO todos los 
días de 19,30 a 20,00 h. Sólo te tocaría el día que 
prefieras de la semana. ¡Gracias y apúntate! ¡Oh dulce Corazón de María!  

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias. 

- El sr. Primitivo Hernando: celebramos el funeral el 27 de septiembre.   

- La sra. Florentina del Pozo Pérez: celebramos el funeral el 28 de septiembre.   

- El sr. Félix Eras Pérez: celebramos el funeral el 1 de octubre.   

Nueva propuesta 

para TODOS: 

LECTURA EN 

GRUPO de la 

Exhortación 

Apostólica 

“AMORIS 

LAETITIA” , La 

Alegría del amor,  

del  Papa 

Francisco.  3º 

lunes de cada mes, 

a las 19,30 h. 

¡Anímate y vente 

una vez al mes! 

AFRICA IMPRESCINDIBLE LA RIOJA. 

Al Sur del Sahara. Del 1 al 15 de octubre. 

Un grupo de ONGs y Asociaciones riojanas nos 

unimos –entre ellas PROCLADE– para la 

organización de estas jornadas, que servirán para 

paliar el desconocimiento, la indiferencia y la mirada 

superficial que tenemos sobre Africa, evitando 

estereotipos, el paternalismo y el rechazo a quienes 

llegan de allí. Charlas, exposición fotográfica, poesía  

“la voz de las mujeres africanas”, películas,…. nos  

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la parro-

quia Corazón de María.  
Celebramos el 27 Domingo del tiem-

po ordinario. El profeta Habacuc (1ª 

lectura), en medio de las desgra-

cias, trabajos, catástrofes, violencias, 

injusticias, le pide al Señor, y parece 

que no hay respuesta, que el Señor 

guarda silencio. Es una gran prueba 

para la fe. Es como un argumento 

para que el injusto tenga el alma 

hinchada, “pero el justo vivirá por su 

fe”. En el Evangelio de este domin-

go, Jesús, respondiendo a la peti-

ción de sus discípu-

los de que les au-

mente la fe, habla 

de la energía de la 

fe y de su inmenso 

poder. ¿Qué es  la 

Fe, y que significa 

en la vida del cris-

tiano, en nuestra 

vida, en la tuya, en 

la mía? Unas pince-

ladas. La fe: 

a) Es centro y fun-

damento de la vida: La fe no pue-

de relegarse a la periferia de la vida. 

Si Dios es el fundamento y el centro 

de la vida del hombre, nuestra ad-

hesión a él tiene que ser central, 

radical. La fe cristiana es verdadera 

fe cuando es el principio motivador 

y operante de toda la vida. Enton-

ces inspira «los criterios de juicio, los 

proyectos personales, los valores de 

la vida, los puntos de interés, las líne-

as de pensamiento y de acción.  

b) Es una experiencia personal: Creer 

es tener experiencia personal de Dios y 

de Jesucristo. Sólo así es respuesta a los 

interrogantes, anhelos y preguntas más 

íntimas y vitales. Esta relación interperso-

nal se nutre de la escucha de su palabra 

y de la oración. Y se traduce en vivir co-

mo hijos de Dios, amando a Dios, y a los 

hombres como hermanos. Quien tiene 

esta experiencia se convierte en «sal de 

la tierra» y «luz del mundo» (cf. Mt 5,13-

16). 

c) Es una fe compartida y celebrada: 
El cristiano no vive su fe en solitario. Se es 

cristiano en la 

Iglesia y gracias 

a la Iglesia. La 

Iglesia no es 

algo opcional 

para el cristiano; 

no puede optar 

y vivir la fe cris-

tiana al margen 

o fuera de la 

Iglesia. Fe perso-

nal y fe eclesial 

se exigen mu-

tuamente. Es la Iglesia la que nos ofrece 

la palabra de Dios y los sacramentos. 

d) Es una fe encarnada y vivida en el 

mundo: No es posible creer en el Dios y 

Padre de Jesucristo al margen o huyendo 

de este mundo. Y la razón es bien clara: 

«Tanto amó Dios al mundo que le entregó 

a su Hijo único» (Jn 3,16). Los cristianos, 

llamados a transformar el mundo en Re-

ino de Dios, lo hemos de hacer desde 

dentro del mismo mundo y de nuestra 

historia.  
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La Parábola del

Grano de MOSTAZAMOSTAZA

“La cual es la menor de todas 

las semillas; pero, creciendo, 

es la mayor de las plantas”...



-  Lectura del libro de  HABACUC   (Hab 1, 2-3; 2, 2-4)      

 El justo vivirá por su fe. 

 

- SALMO 145 (Sal 94,1-2.6-7.8-9) 

 Escucharemos tu voz, Señor. 

 

- Lectura de la 2ªcarta de San Pablo a TIMOTEO  
           (2 Tim 1,6-8.13-14) 

 No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 17, 5-10). 

 

En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: -

Auméntanos la fe. 

El Señor contestó: -Si tuvierais fe como un granito de mostaza, 

diríais a esa morera: «Arráncate de raíz 

y plántate en el mar», y os obedecer-

ía. Suponed que un criado vuestro 

trabaja como labrador o como pastor; 

cuando vuelve del campo, ¿quién de 

vosotros le dice: «En seguida, ven y 

ponte a la mesa»? ¿No le diréis: 

«Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 

mientras como y bebo; y después co-

merás y beberás tú»? ¿Tenéis que estar 

agradecidos al criado porque ha hecho 

lo mandado? Lo mismo vosotros: 

cuando hayáis hecho todo lo mandado, 

decid: «Somos unos pobres siervos, 

hemos hecho lo que teníamos que 

hacer». 

              

 Palabra del Señor. 

 
 

 

3. Respuesta antes del Evangelio: 
 Canta aleluya, al Señor…... 

2. Respuesta al Salmo: 
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor; 

No endurezcáis vuestro corazón. 

4. BENDIGAMOS AL SEÑOR 
que nos une en caridad  

y nos nutre con su amor  

en el pan de la unidad.  

¡Oh, Padre Nuestro!  

 

Conservemos la unidad  

que el maestro nos mandó  

donde hay guerra que haya paz,  

donde hay odio que haya amor  

¡Oh, Padre nuestro!  

 

El Señor nos ordenó  

devolver el bien por mal,  

ser testigos de su amor  

y consuelo fraternal,  

¡Oh, Padre nuestro!  

 

Al que vive en el dolor  

y al que sufre en soledad  

entreguemos nuestro amor  

y consuelo fraternal  

¡Oh, Padre nuestro!  

 

El Señor que nos llamó  

a vivir en la unidad  

nos congregue con su amor  

en feliz eternidad  ¡Oh, Padre 

1. ALREDEDOR DE TU MESA,  

venimos a recordar (bis).  

Que tu palabra es camino ,  

tu cuerpo fraternidad (bis).  

 

Hemos venido a tu mesa,  

a renovar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas,  

arrepentidos buscamos tu perdón.  

5. MADRE DE LOS CREYEN-

TES, que siempre fuiste fiel,  

danos tu confianza, danos tu fe. 

Danos tu confianza, danos tu fe.  

 

- Pasaste por el mundo en medio 

de tinieblas,  

sufriendo a cada paso la noche de 

la fe,  

sintiendo cada día la espada del 

silencio,  

a oscuras padeciste el riesgo de 

creer.  

 

La fe, por el desierto, a lomos de 

un asnillo,  

la fe, cuando en las bodas Jesús se 

hizo esperar.  

La fe, cuando pensaron que el Hijo 

estaba loco.  

La fe, sobre el Calvario al borde de 

acabar.  

 
 


