
  

 

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 

- Reunión formativa del Grupo de CATEQUISTAS : 25, lunes, 19,30 h 

JUCOMA , 
está de convivencia este 
finde. El sábado partici-
paron también los niños 
de Poscomunión. 

23– DOMUND: Domingo Mundial de Misiones. “SAL DE TU TIERRA”. 
La COLECTA especial  será para las misiones de Obras Pontificias. 

ENSAYO de CANCIONES todos los MARTES a las 20,30 h, 

después de la eucaristía de 8. Media hora.¡Anímate y participa!  

LA FAMILIA CLARETIANA, seguidores del carisma de San Antonio 
María Claret, la formamos: 
- Los Misioneros Claretianos: los sacerdotes de esta parroquia. 
- Misioneras Claretianas:  
- El Instituto Secular de “FILIACIÓN Cordimariana” 
- El Movimiento de “Seglares Claretianos”. En esta parroquia dos grupos 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familia. 

- La sra. Clara Suárez Leza: celebramos el funeral el 17 de octubre.   

24 de 

octubre:  

 24: FIESTA DE 
SAN ANTONIO 

MARÍA CLARET, 
solemne eucaristía 

a las 20,00, 
presidida por D. 
Vicente Robledo, 

Vicario General de 
la Diócesis. 
(después un 

aperitivo en los 
salones 

parroquiales) 

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la parro-

quia Corazón de María.  
El DOMUND, la Jornada Mun-

dial de las Misiones de este año 
tiene como lema “Sal de tu tie-
rra”, y la liturgia de hoy nos 
habla de la actitud elemental e 
imprescindible: dejar de mirarnos 
a nosotros mismos y mirar la ne-
cesidad de los demás. La ora-
ción que Dios escucha es la del 
humilde que procla-
ma con su vida y su 
palabra la misericor-
dia del Señor. Reco-
nocer nuestra po-
breza y la grandeza 
de la obra de Dios 
como lo hizo la Vir-
gen María es la for-
ma más sencilla de 
ser misionero. En es-
te Año Jubilar de la 
Misericordia, nos lo 
recuerda también el 
Papa en su Mensaje 
para la Jornada, 
que tiene por título 
“Iglesia misionera, 
testigo de misericordia”. Hay un 
vínculo esencial entre misericor-
dia y misión, y la misericordia exi-
ge la humildad del corazón. Mo-
delo de “cristiano en salida” y 
de “Iglesia en salida” son los mi-
sioneros y misioneras, que espar-
cen la semilla de la Buena Noti-
cia por el mundo entero. Ellos 
han dejado su tierra para poner-

se al servicio del Evangelio y de la 

Iglesia. Ciertamente se trata de una 
vocación específica, aunque este 
hecho no debe opacar la realidad 
de que todo cristiano está llamado a 
“salir de su tierra”, en cuanto esta 
representa el arraigo en lo conocido, 
las seguridades humanas, la autojusti-
ficación personal, la comodidad, la 
rutina... La oración humilde, al tiem-
po que nos hace confiar en la miseri-
cordia de Dios, nos convierte tam-

bién en mensajeros 
de ella, nos desarrai-
ga y nos hace vale-
rosos para anunciar 
esa misericordia del 
Señor a los demás.  
   Hoy queremos des-
tacar la fiesta de SAN 
ANTONIO MARÍA 
CLARET, que mañana 
24 de octubre cele-
bramos. Sacerdote y 
Obispo misionero en 
España y Cuba. Hoy 
muchos siguen sus 
huellas, entre los que 
destacamos la Fami-
lia Claretiana: los Mi-
sioneros Claretianos, 

las Misioneras Claretianas, el Intituto 
Secular de “Filiación Cordimariana” y 
el Movimiento de Seglares Claretia-
nos.  
   Despertemos nuestra fe y nuestro 
amor, y hagamos que no se aletar-
gue nuestra vida cristiana, sino que 
sea fecunda y misionera.  ¡Que sea 
este el fruto de la celebración eu-
carística que nos ha reunido! 
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-  Lectura del libro del ECLESIÁSTICO  (Ecl  35,  12-14.16-19a)      

 Los gritos del pobre atraviesan las nubes. 

 

- SALMO 120 (Sal 33) 

 El afrigido invocó al Señor, y él lo escuchó. 

 

- Lectura de la 2ªcarta de San Pablo a TIMOTEO  (2 Tim 4, 

68.16-18) Ahora me aguarda la corona merecida. 

 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 18,  9-14). 

 

 En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos 

que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y 

despreciaban a los demás: -Dos hombres subieron al templo a 

orar. Uno era un fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, ergui-

do, oraba así en su interior: ¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no 

soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese 

publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de to-

do lo que tengo. 

El publicano, en cambio, se quedó 

atrás y no se atrevía ni a levantar los 

ojos al cielo; sólo se golpeaba el pe-

cho, diciendo: ¡Oh Dios!, ten compa-

sión de este pecador. Os digo que éste 

bajó a su casa justificado y aquél no. 

Porque todo el que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será 

enaltecido. 

. 

       

  Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evangelio: 

 Aleluya, gloria al Señor. 

 Aleluya, aleluya. 

 

Su palabra es vida y verdad;  

su palabra guía mi caminar. 

2. Respuesta al Salmo: 
 Protégeme, Dios mío, me refugio 

en ti (bis). 

5. SOIS LA SEMIlLlA que ha de crecer,  

Sois la estrella que ha de brillar,  

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que ha de alumbrar.  

 

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

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! 

4.  VASO NUEVO  
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 quiero ser, un vaso nuevo. (2 veces). 
 
Te conocí y te amé, te pedí perdón 
y me escuchaste.  
Si te ofendí, perdóname Señor, 
pues te amo, y nunca te olvidaré. 

1. VIENN CON ALEGRÍA, SEÑOR,  
cantando vienen con alegría Señor, 

los que caminan por la vida Señor, 

sembrando tu paz y amor. 

 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad 

a un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad..  

6. HIMNO AL P. CLARET  ♫    
 

  Llegó el Señor cruzando tu camino  
y al verte por tu nombre te llamó  
para hacerte testigo de su Reino  
como fiel mensajero de su voz. 
 
  Y tú pasabas mares y montañas  
proclamando el mensaje del amor.  
Llegaste hasta las islas más lejanas  
anunciando a los hombres el perdón. 

 
  Claret, voz peregrina  
que va sembrando 
la gran noticia, la salvación. 

No importan razas ni pueblos; 

sólo hay un Padre, sólo un Señor. 

 

  Claret, desde tu vida  

Dios nos señala 

nuestra tarea, nuestra misión. 

Vamos siguiendo tus huellas, 

gritando al mundo: ¡Dios es amor! 


