
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

GRACIAS a los grupos parroquiales que ya están trabajando 

las OBRAS DE MISERICORDIA. 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Los religiosos renovarán cuidadosamente su propia conciencia eclesial, coope-

rando a la edificación del Cuerpo de Cristo, perseverando en la fidelidad a la 

Regla y obedeciendo a los propios Superiores. Los Superiores de los religiosos 

tienen la obligación grave de fomentar…. La fidelidad de los religiosos al caris-

ma del fundador, promoviendo al mismo tiempo la renovación que prescribe el 

Concilio y exigen los tiempos. (MR 14) 
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Consejo de Pastoral Parroquial. Consejo de Pastoral Parroquial. Consejo de Pastoral Parroquial. 23 23 23 

noviembre.noviembre.noviembre.   Los miembros del Consejo pasen por el Los miembros del Consejo pasen por el Los miembros del Consejo pasen por el 
despacho a recoger un material para leer.despacho a recoger un material para leer.despacho a recoger un material para leer. 

SSSEGLARESEGLARESEGLARES   CCCLARETIANOSLARETIANOSLARETIANOS,,,   de Asamblea. de Asamblea. de Asamblea. 
Varios miembros de los dos grupos de SS. CC. de 
nuestra parroquia han participado el fin de semana 
anterior, en San Sebastián, Euskalerría, en la 
Asamblea regional del Norte de España. 
Reflexionaron sobre el tema “Identidad-Misión-
Vocación Seglar”. Participan, además de Logroño, 
Zaragoza, comunidades de Madrid, Vic (Barcelona), 
Gijón, San Sebastián y las Arenas (Vizcaya).  

17-18 charlas 
sobre la encíclica 

“Laudato Si” del 
Papa Francisco, da-

das por el P. Sal-
vador León, cla-

retiano.  
Hora: 20,30 h. 

(después de la eucarist-
ía de 8 tarde.) 

Próximo domingoPróximo domingoPróximo domingo, 15 , 15 , 15 de noviembrede noviembrede noviembre   
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Este año, la Iglesia en La Rioja ha elegido un tema bien 
sugestivo: UNA IGLESIA Y MILES DE HISTORIAS 
     GRACIAS A TI. 
La colecta del domingo 15,será para la Iglesia diocesana 

¡Apoya a tu gran familia, la Iglesia!... 

CONVIVENCIA 

DE JUCOMA El 14

-15 de NOVIEMBRE 

los jóvenes de Jucoma 

estarán de convivencia 

en “Villa Cla-

ret” (Viguera). Y el 

sábado 14,  los chicos y 

padres del grupo de 

POSCOMUNIÓN tam-

bién participarán en ella 

Agenda y Avisos 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
Corazón de María.  
     La Palabra de Dios resalta hoy 
el aspecto de la generosidad. Es la 
forma más pura por la cual se 
muestra la ternura y el amor de 
Dios y de la propia persona. En 
este camino se nos invita a darnos 
cuenta de que Dios no se fija en las 
apariencias sino en el corazón. 
Dios no se conforma solo con canti-
dades, sino que es-
pera de nosotros 
cualidad. Jesús tam-
bién nos enseña 
siempre a mirar con 
amor y a observar 
con atención incluso 
las cosas más peque-
ñas. En cierta mane-
ra, las palabras de 
Jesús ante el gesto 
de la viuda del evan-
gelio o de la viuda 
que ayudó al profeta 
Elías, nos incomodan y son un de-
safío. Ellas dieron todo lo que ten-
ían y que necesitaban para vivir. 
Dios nos ordena amar a nuestro 
prójimo, y este mandato nos pide 
que lo manifestemos con obras. El 
evangelio de hoy es una divina 
felicitación a tantas personas que 
ponen al servicio de Dios, de la 
Iglesia y de su hermanos los pocos 

bienes materiales, el tiempo disponible, 
las cualidades personales.  
    La Eucaristía es el sacramento del com-
partir cristiano. Jesús nos da y comparte 
con nosotros su cuerpo y sangre y su mis-
ma Palabra. ¿Seremos capaces nosotros 
de entrar en comunión y compartir nues-
tros bienes con los hermanos?  
    Si Jesús viese hoy a nuestra iglesia, 
¿cómo nos vería? ¿A qué grupo  pertene-
ceríamos nosotros ¿Quiénes son las per-

sonas que más aportan 
en nuestra comunidad? 
¿El sacerdote, los minis-
tros, los animadores de 
las diferentes actividades 
de la pastoral? Es difícil 
responder…¿Solo nos 
acordamos de dar algo 
cuando necesitamos de 
un servicio de la comuni-
dad, dando la impresión 
de que es una cuota para 
comprar algún sacramen-
to? Entre los antiguos se 

colaboraba con la Iglesia con el Diezmo 
(10%) de los bienes, actualmente muchos 
cristianos dan el Centésimo (1%) de la 
renta familiar, otros lo correspondiente a 
un día de trabajo por mes, otros nada... 
Debe ser una verdadera ofrenda, no solo 
una limosna insignificante… Dios no 
abandona a quien da con alegría. La ge-
nerosidad, el compartir y la solidaridad 
no empobrecen, por lo contrario, son ge-
neradoras de vida. 

Domingo 32 Tiempo ordinario - B 
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-  Lectura del 1º libro de LOS REYES    (1º Re  17, 10-16).      

La viuda hizo un panecillo y lo llevó a Elías. 

 
 
- SALMO 145 (Sal 145)    

Alaba, alma mía, al Señor. 

   

 

- Lectura de la CARTA a los HEBREOS    (Hb 9, 24-28)  
Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. 

 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN MARCOS     (Mc 12, 38-44) 

 
En aquel tiempo, entre lo que  enseñaba Jesús a la gente, 

dijo: 
— «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con 

amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, 
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros 
puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, 
con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia 
más rigurosa.» 

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, ob-
servaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos 
echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos 
reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: 
— «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca 

de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado 
de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado 
todo lo que tenía para vivir.» 
 

  Palabra del Señor. 

 

6. HOY TE QUIERO CANTAR  

 

Hoy te quiero cantar,  

hoy te quiero rezar,  

Madre mía del cielo.  

Si en mi alma hay dolor,  

busco apoyo en tu amor  

y hallo en ti mi consuelo.  

 

Hoy te quiero cantar,  

hoy te quiero rezar  

mi plegaria es canción.  

Yo te quiero ofrecer  

lo más bello y mejor  

que hay en mi corazón.(bis) 

2. Respuesta al Salmo:  
Alaba, alma mía, al Señor. 

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

Dichosos los pobres en el espíritu,  

porque de ellos es el Reino  

de los cielos.  

 

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  

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

6.  AL ATARDECER DE LA VIDA 
ME EXAMINARÁN DEL AMOR | Bis  

 

 

 5. CON VOSOTROS ESTÁ  

y no lo conocemos  

con nosotros está,  

su nombre es El Señor.(bis)  

 

Su nombre es El Señor y pasa hambre  

y clama por la boca del hambriento,  

y muchos que lo ven pasan de largo  

acaso por llegar temprano al templo.  

 

Su nombre es el Señor y sed soporta  

y está en quien de justicia va sediento,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

a veces ocupados en sus rezos.  

 

Su nombre es El Señor y está desnudo,  

la ausencia del amor hiela sus huesos,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

seguros y al calor de su dinero.  

 

Su nombre es El Señor y enfermo vive  

y su agonía es la del enfermo,  

y muchos que lo saben no hacen caso,  

tal vez no frecuentaban mucho el templo.  

 

Su nombre es el Señor, y está en la cárcel,  

Está en la soledad de cada preso,  

Y nadie lo visita y hasta dicen:  

Tal vez ese no era de los nuestros  

 

 


