
VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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

- El sr. Gregorio Martínez de la P.; celebramos el funeral el 31 de octubre. 

- La sra. Avelina González; celebramos el funeral el 3 de noviembre. 

- El sr. Generoso Pérez Sáez de G.; celebramos el funeral el 3 de noviembre. 

Viernes, 17 de noviembre, de 
17 a 20 horas RETIRO PARRO-
QUIAL EXTRAORDINARIO  

CURSILLO para preparar una SEMANA BÍBLI-
CA parroquial, el 15 de noviembre de 17,00  a 
18,30 en las Oficinas diocesanas de Logroño. 
Dirigido y abierto a sacerdotes, laicos, Religio-
sos, animadores de grupos bíblicos.... 

HORARIOS DE MISAS:   
Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas 

Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

 

Los martes a las 
20,30 ensaya-

mos canciones.  

Dios y Padre nuestro,…. 

Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, 

para que vivamos como verdaderos discípulos, 

al servicio de la Misión en nuestra Iglesia. 

Danos abundancia de gracia y santa audacia, 

para hablar de Ti a los que aún no te conocen. 

Danos entrañas de misericordia, 

para servir a los pobres con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la Palabra, 

para ser testigos creíbles de tu Reino. 

Virgen de Valvanera,  

estrella de la nueva evangelización,…. 

Día 12, hoy COLECTA especial 
para la Iglesia Diocesana. SO-
MOS UNA GRAN FAMILIA CON-
TIGO. 

Se están haciendo los CALENDARIOS de pared y bolsillo con la 
imagen del CORAZÓN DE MARÍA  de la parroquia. Se entregarán 
a finales del mes de noviembre.  

COMIDA SOLIDARIA DE NA-
VIDAD, el 16 de diciembre a 
las 14,00 h. YA SE PUEDEN 
ADQUIRIR LAS ENTRADAS 
También los nºº de la RIFA de 
la CESTA navideña con pro-
ductos del Comercio Justo. 
Todo en los despachos.  

A finales de noviembre se entre-
gará el libro PALABRA Y VIDA 
2018. La Palabra para cada día. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-
razón de María!  
 

- Lectura del libro de LA SABIDURÍA    

(Sab 6, 13-17)  Encuentran la sabi-

duría quienes la buscan.  

- SALMO (SAL 62):  MI ALMA ESTÁ SE-

DIENTA DE TI, SEÑOR, DIOS MÍO.  
- Lectura de la 1ª carta del Após-

tol San Pablo  A  LOS TESALONI-

CENSES (1Ts  4, 13-18) A los que 

han muerto en Jesús, Dios los lle-

vará con él.  
- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN MATEO  (Mt 25, 1-13) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Liturgia está marcada por el 

pensamiento del FIN, fin de la vi-

da, fin del mundo y hace una lla-

mada a la vigilancia para la gran 

llegada del Señor que viene.  En-

caja bien en el ambiente de los 

últimos domingos del Año Litúrgi-

co. Con la figura de las nupcias, 

presenta las relaciones entre Dios 

y el hombre. El Hijo de Dios se des-

posó con la humanidad al encar-

narse. Después completó estas 

nupcias en la cruz con que ha redimido a 

los hombres y los unió a sí, reuniéndolos 

en la Iglesia, su mística esposa. Así la exis-

tencia es una vigilante espera del espo-

so, ocupada en buenas obras, que son el 

aceite que alimenta la lámpara de la fe. 

+ Las Virgenes prudentes, preparadas, 

previsoras, atentas a los signos de los 

tiempos, representan al cristiano que ha 

encendido un día la llama de la fe en el 

bautismo, y continúa alimentando esa fe, 

con la Oración... con los Sacramentos... 

con la Palabra de Dios... y continúa tam-

bién hoy fiel a Dios y siempre atento a las 

venidas de Cristo...+ Las Virgenes necias, 

poco previsoras, acomodadas, piensan 

que en el momento oportuno habrá al-

guien que las ayude.... Ellas representan 

al cristiano despreocupado de las reali-

dades más profundas. Sólo se contentan 

con haber accedido a la llamada de la 

fe por el Bautismo, mas ahora no partici-

pan de la Misa, ni de grupos, ni se for-

man, ni actúan en ninguna organización 

pastoral, ni se responsabilizan de nada. 

Cristo cruza su camino e incluso les va a 

su encuentro, mas ellos, distraídos, no lo 

reconocen y ni le hacen caso. Son aque-

llos a los que Cristo un día les cerrará la 

puerta, diciendo aquellas terribles pala-

bras: “No os conozco "... Cristo continúa 

advirtiendo: “Velad..." para que Cristo no 

quede desapercibido y un día, cerrándo-

nos la puerta, nos diga aquellas terribles 

palabras: “No os conozco…La Liturgia de 

hoy nos invita a esperar con mucho amor 

en el corazón y con mucha sabiduría en 

la lámpara de nuestra mente.  Hoy la 

colecta es para la Iglesia Diocesana.                                                
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