
 AVISOS Y AGENDA: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Un religioso anciano que no se deja vencer por los achaques y por 

los límites de la edad, sino que mantiene viva la alegría, el amor y 

la esperanza, es un apoyo de valor incalculable para los jóvenes. 

Su testimonio, sabiduría y oración constituyen un estímulo perma-

nente en su camino espiritual y apostólico. (VF 68). 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

ENCUENTRO-CHARLA con misioneros 

jóvenes. Comparten con nosotros su 

experiencia misionera de este verano: 

INÉS, GLORIA, JOSERRA. Día 21, 18,00 

horas en los salones parroquiales. 

- Reunión del grupo de Voluntarios  de CARITAS: lunes, 19 de octubre, a 
las 18,30 h. 
- Reunión del grupo de LECTORES Y LITURGIA: lunes 19, a las 19,30 h. 
- Reunión del grupo de Voluntarios de la SALUD: martes 20, a las 18,45 h. 

Felicitamos al P. FERMÍN. 
50 años de sacerdocio.   

Lo celebraremos el domingo 25 
en la eucaristía de 13,00. No te lo 

pierdas! ¡Gracias por participar! 

El próximo día 24, fiesta litúrgica de S. ANTO-

NIO MARÍA CLARET, fundador de los misioneros que 

regentan la Parroquia, celebraremos la fiesta con toda la co-
munidad de los fieles. Del 21 al 23, hay  un  triduo pre-

parando la  fiesta del P. Claret en la eucaristía de la tarde. 
La misa de la tarde del sábado día 24, será la misa de 
mayor solemnidad en la  Parroquia, con la FAMILIA CLARETIANA: 
Seglares Claretianos (hay dos grupos en la parroquia) y los Misio-
neros Claretianos. GRACIAS POR PARTICIPAR. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Teresa Loza Oribe, partió a la Casa de Dios Padre el 9 octubre.   

- La sra. Eugenia Prado: partió a la Casa de Dios Padre el 12 de octubre. 

- El sr. Gregoria Alcalde Fraile: partió a la Casa de Dios Padre el 14 de octubre.    

¡BIENVENIDOS! a la parro-

quia Corazón de María. 

Nuestra Diócesis ha programado 

el curso pastoral con el lema 

“por la entrañable misericor-

dia de nuestro Dios”. Además, 

próximamente comenzará el Año 

Santo de la Misericordia que el 

papa Francisco ha proclamado 

para que esta experiencia sea la 

que impregne toda la vida de la 

Iglesia.. El Papa invita a todos 

los cristianos a ser “misioneros 

de la misericordia” en esta Jor-

nada Mundial de las Misiones 

(DOMUND). 

En el evange-

lio de este 

domingo, 

Jesús resume 

su misión con 

estas palabras: 

“El Hijo del 

hombre no 

ha venido 

para que le sirvan, sino para 

servir y dar su vida en rescate 

por todos”. Se hace solidario 

con todos los seres humanos. Es 

el Sumo Sacerdote que ha ofreci-

do toda su vida por cada uno de 

sus hermanos. 

Así la Iglesia tiene la misión de 

anunciar la misericordia de Dios 

a la mente y al corazón de toda persona. 

Continúa la misión del mismo Hijo de 

Dios, que ha venido a revelar que “Dios 

es amor”. Es lo que hacen los misione-

ros y misioneras. Hoy recordamos a 

aquellos que entregan su vida para lle-

var el anuncio de la misericordia divina 

a los que no la han conocido ni experi-

mentado en los contextos más difíciles 

de nuestro mundo. Los misioneros, con 

su presencia y labor, se esfuerzan de 

llevar los dones divinos del amor, la 

paz, el perdón, la reconciliación.., a 

todos. 

Con el gesto del “envío misionero” a 

los Agen-

tes de 

Pastoral 

de la pa-

rroquia, 

que reali-

zamos en 

este do-

mingo del 

Domund, 

expresamos nuestro ser parroquia 

evangelizadora y misionera, solidaria 

y misericordiosa en nuestra comuni-

dad y grupos, en las calles y ambiente 

logroñeses, y con los hombres y muje-

res de todo el mundo. Deseamos que 

Dios sea amado y conocido por todos 

como nos dijo San Antonio María 

Claret, cuya fiesta es el 24 de octubre.  
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-  Lectura del libro del profeta ISAÍAS    (Is  53, 10-11).      

Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, pro-

longará sus años. 

 
- SALMO 32 (Sal 32)         
Que tu misericordia , Señor venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.. 

 

- Lectura de la carta a  LOS HEBREOS     (Hebr  4, 14-16)  
Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia. 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN MARCOS (Mc 10, 35-45) 

En aquel tiempo [se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, 

Santiago y Juan, y le dijeron: -Maestro, queremos que hagas lo 

que te vamos a pedir. 

Les preguntó: -¿Qué queréis que haga por vosotros? 

Contestaron: -Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha 

y otro a tu izquierda. 

Jesús replicó: -No sabéis lo que pedís; ¿sois capaces de beber el 

cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que 

yo me voy a bautizar? 

Contestaron: -Lo somos. 

Jesús les dijo: -El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bauti-

zaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sen-

tarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; 

está ya reservado. 

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago 

y Juan.] Jesús, reuniéndolos, les dijo (en la forma abreviada: re-

uniendo a los Doce...): -Sabéis que los que son 

reconocidos como jefes de los pueblos los tirani-

zan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, 

nada de eso; el que quiera ser grande, sea vues-

tro servidor; y el que quiera ser primero, sea es-

clavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha 

venido para que le sirvan, sino para servir y dar 

su vida en rescate por todos. 

  Palabra del Señor. 

 

4. ANUNCIAREMOS … 

  
Anunciaremos tu reino, Señor, 

tu reino, Señor, tu reino. 
 
1. Reino de paz y justicia,  

reino de vida y verdad. 
 
    Tu reino, Señor, tu reino. 
 
2. Reino de amor y de gracia, 

reino que habita en nosotros. 
 
    Tu reino, Señor, tu reino. 
 
3. Reino que sufre violencia, 

reino que no es de este mundo. 
 

    Tu reino, Señor, tu reino. 

2. Respuesta al Salmo:  

Que tu misericordia , Señor 
venga sobre nosotros, como 

lo esperamos de ti.. 

 3.  Respuesta antes del Evangelio 

Aleluya, aleluya,  

el Señor es nuestro Rey.... 

1. VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR 

CANTANDO VIENEN  

CON ALEGRIA, SEÑOR,  

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA,  

SEÑOR,  

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.  

 

Vienen trayendo entre sus manos  

esfuerzos de hermanos por la paz,  

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad.  

5. SOIS LA SEMILLA 
 

 

.Sois la semilla que ha de crecer,  

sois estrella que ha de brillar,  

sois levadura sois grano de sal,  

antorcha que debe alumbrar.  

Sois la mañana que vuelve a na-

cer,  

sois espiga que empieza a granar,  

sois aguijón y caricia a la vez   

testigos que voy a enviar.  

 

Id amigos por el mundo,  

anunciando el amor,  

mensajeros de la vida,  

de la paz y el perdón.  

Sed amigos,  

los testigos de mi resurrección,  

id llevando mi presencia,  

con vosotros estoy. 


