
 AVISOS Y AGENDA: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

¿No te quieres confirmar? 

Participa en las 

reuniones de los grupos 

de JUCOMA 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Saber celebrar fiesta juntos, concederse momentos… de distensión, 

tomar distancia de vez en cuando del propio trabajo, gozar con las 

alegrías del hermano, prestar atención solícita a las necesidades de 

los hermanos y hermanas, entregarse generosamente al trabajo 

apostólico, afrontar con misericordia las situaciones, salir al en-

cuentro del futuro con esperanza de hallar… al Señor: todo esto… 

se convierte en fuerza para la acción apostólica. (VF 28). 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

MARCHA POR LA 
ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA 

desde la Pza del Mer-
cado hasta el Parla-

mento Regional. Vier-

nes 16 de octubre, a 
las 19,30. Participa 

PROCLADE con otras 
ONGs. 

- Reunión de padres de los niños de catequesis de 2º primaria: martes, 13 de 
octubre, 18,00 h. 
- Reunión del grupo Coordinadores de novios: martes 13, 19,30 h. 
- Reunión de padres de los niños de catequesis de 3º primaria: miércoles, 14 
de octubre, 18,00 h. 
- Reunión del grupo Acogida de Bautismos: jueves 15, 17,30 h. 

Día 12, fiesta de LA VIRGEN DEL PI-
LAR, tendremos las eucaristías de 10-12-20,00 h. 

AFRICA IMPRESCINDIBLE LA 

RIOJA 

Del 30 de septiembre al 15 de octubre. 

Continúan los actos programados por un 

grupo de ONGs y Asociaciones riojanas 

unidas –entre ellas PROCLADE– para la 

sensibilización sobre Africa. 

DOMUND 2015 
Es el domingo 18. tendremos:  

- La “CELEBRACIÓN DEL ENVÍO” DE AGENTES DE 

PASTORAL en la eucaristía de 12.  

- La COLECTA a favor de las Misiones. 

¡BIENVENIDOS! a la parro-

quia Corazón de María. 

Hemos tomado el ritmo de 

nuestra comunidad parroquial, 

de la catequesis, de Jucoma, de 

los grupos de formación, de los 

grupos de matrimonios, los vo-

luntarios de Cáritas y Proclade, y 

de todos los grupos que trabajan 

en cualquier ámbito 

de nuestra iglesia. Las 

palabras que  escu-

chamos este domingo 

nos animan a poner 

nuestra confianza en 

el Señor: “la Palabra 

de Dios es viva y efi-

caz”. Gracias a to-

dos. Porque lo que 

habéis recibido gratis, 

vosotros también lo 

dais gratis en partici-

pación y colaboración en tantos 

grupos. Porque la sabiduría de 

Dios no se compra con dinero, 

con oro o piedras preciosas, sino 

que es LUZ GRATUITA que 

ilumina nuestra vida, y así poder 

tener un corazón agradecido, en 

paz y con alegría. 

Qué precioso es el pasaje del 

evangelio de hoy. Alguien que 

no parte de cero, sino que vive 

con una loable honestidad. Cum-

ple los mandamientos: no mata, no ro-

ba, no comete fraude, honra, etc. 

Esta actitud es la misma que debería-

mos tener cuando escuchamos la Pala-

bra de Dios, ya que ilumina nuestra 

vida y nos enseña el camino que Dios 

tiene pensado para cada uno de noso-

tros. La Palabra de Dios nos interpela 

para ser santos, para buscar la exce-

lencia. 

El “Maestro 

bueno”, Jesús, le 

propone un paso 

decisivo para 

acercarse más a 

la bondad de 

Dios. La riqueza 

material ha em-

pobrecido espiri-

tualmente a 

aquel hombre. 

No es capaz de 

compartir la vida 

con Jesús y su comunidad. Tiene mu-

chas cosas, le falta la confianza en 

Dios. Jesús también nos mira a cada 

uno con afecto, ternura y confianza, 

nos llama a seguirle desde el amor y la 

entrega total y generosa, sin reservas, 

como Él nos ama. Dios lo puede todo. 

Demos pasos para seguir el camino de 

la santidad en este mes de octubre tan 

misionero y claretiano. Con tantos 

acontecimientos: El Pilar, el Domund 
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-  Lectura del libro de la SABIDURÍA    (Sb  7, 7-11).      
    En comparación de la sabiduría, tuve en nada la riqueza. 
 
- SALMO 89 (Sal 89)         
 Sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  

 

- Lectura de la carta a  LOS HEBREOS     (Hebr  4, 12-13)  
 La Palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón. 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN MARCOS (Mc 10, 17-30) 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno 

corriendo, se arrodilló y le preguntó: -Maestro bueno, ¿qué haré para 

heredar la vida eterna? 

Jesús le contestó: -¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno mas 

que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulte-

rio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre 

y a tu madre. 

El replicó: -Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. 

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: -Una cosa te falta: anda, 

vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en 

el cielo-, y luego sígueme. 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era 

muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: -¡Qué difícil 

les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios! 

Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: -Hijos, 

¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los que ponen su confian-

za en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una agu-

ja que a un rico entrar en el Reino de Dios. 

Ellos se espantaron y comentaban: -Entonces, ¿quién puede salvarse? 

Jesús se les quedó mirando y les dijo: -Es imposible para los hombres, 

no para Dios. Dios lo puede todo. 

[Pedro se puso a decirle: -Ya ves que nosotros lo hemos dejado 

todo y te hemos seguido. 

Jesús dijo: -Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o 

madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá aho-

ra, en este tiempo, cien veces más -casas, y hermanos y hermanas, y 

madres e hijos, y tierras, con persecuciones-, y en la edad futura vida 

eterna.       Palabra del Señor. 

 

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. 

2. Respuesta al Salmo:  

Sácianos de tu misericordia,  
Señor,  

y toda nuestra vida será alegría.   

 3.  Respuesta antes del Evangelio 

Aleluya, aleluya, aleluya.... 

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, da 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 


