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VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Reuniones de grupos: 
- Consejo de Pastoral Parroquial: el lunes 17, a las 20,30 h. 
- Grupo de Acogida de Bautismos: el jueves 20, a las 17,30 h. 
- Grupo de Lectores, Canto, Liturgia: el jueves 20, a las 20,30 h. 

Gracias, a tantos voluntarios que 

en grupos o no, están colaborando por 
hacer de la parroquia Corazón de María 
una comunidad más viva y dinámica. 
¿Por qué no te apuntas en alguno de los 
muchos grupos que hay en la parroquia: 
limpieza del templo, Proclade, cáritas, 
liturgia, de la salud, biblia, asambleas 
familiares, bautismos, etc. 

Reuniones de padres de 2º y 

3º. Muchas gracias a todos 

los padres de los niños y 

niñas de catequesis que 

vienen, cada quince días, a la 

reunión formativa para ellos. 

Sentimos mucho que no 

vengan algunos padres a las 

reuniones; son a la misma 

hora que los niños tienen su 

catequesis.   

¡Os seguimos esperando. 

Gracias! 

Eucaristía de 13,00. Queremos dar 

las gracias a todos los niños y niñas 

de catequesis, y también padres, 

hermanos y abuelos que vienen a la 

eucaristía de las 13,00 horas los 

domingos y fiestas.  

Vemos que no vienen algunos de 3º y 

de 2º vienen menos. ¿Por qué?  

Si quieres recibir a Jesús en la 

Comunión tienes que participar en la 

Eucaristía.   

¡Anímate. Gracias! 

¡BIENVENIDOS! a la eucaristía. Este domingo celebramos el “Día de 

la Iglesia Diocesana”. Y lo celebramos en comunión. Las comunidades 

cristianas de la Rioja - todas - nos sentimos piedras vivas de la Iglesia 

Universal. El lema de este año es: “Participar en tu parroquia es 

hacer una declaración de principios”. Y el cartel nos muestra la 

alegría de unos creyentes en torno a la pila bautismal, cuyas aguas sa-

cramentales nos incorporan a la Iglesia como verdaderos hijos en el 

Hijo. Su sonrisa de creyentes es una declaración de esperanza; sus ma-

nos, acariciando la pila del bautismo, son una declaración de confianza 

y de amor; su mirar bondadoso, toda una invitación a ser partícipes del 

gozo de construir la Iglesia juntos, de sembrar juntos el Espíritu de 

Cristo, de extender juntos el Reino de 

Dios.  

El Sr. Obispo nos recuerda el gozo que 

supone participar, sentirnos responsables 

de la vida de nuestras comunidades cristia-

nas. Y nos anima a todos  - pastores y fie-

les -  a colaborar de corazón con nuestra 

oración, con nuestro tiempo y nuestros bie-

nes, a acrecentar la vida y el testimonio 

evangélico de nuestras parroquias. D. Juan 

José cuenta con todos y cada uno de los 

bautizados. Y a todos nos agradece la ge-

nerosidad y el compromiso de ser iglesia 

auténtica y cercana, atenta especialmente al 

dolor de los que sufren.  

El cuadernillo de la Diócesis recoge alguno de los innumerables servi-

cios que la Iglesia Diocesana ofrece a nuestra sociedad, a través de los 

cuales va haciendo presente la acción amorosa del Padre. Y nos infor-

ma de las Cuentas 2013, para hacernos llegar con transparencia la bue-

na gestión de los bienes diocesanos y la necesidad de generar recursos.  

Somos “piedras vivas”, personas diversas en su condición, edad, cul-

tura y situación social. Árboles que damos frutos. 

Domingo XXXIII. Día de la Iglesia diocesana 
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-  Lectura del libro de los PROVERBIOS    (Prov   31, 10-13.19-20.30

-31)      

  Trabaja con la destreza de sus manos. 

 
- SALMO 127 (Sal  127)        Dichoso el que teme al Señor. 
 

- Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo  A  LOS  TESA-

LONICENSES       (1ª Tes 5, 1-6) 
 

El día del Señor llegará como un ladrón en la noche. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN  MATEO  (Mt  25,14-

30) 
 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: -Un hombre 

que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus 

bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro, dos, a otro, uno; a cada 

cual según su capacidad. Luego se marchó. [El que recibió cinco talentos fue 

en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo 

mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tie-

rra y escondió el dinero de su señor]. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor 

de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el 

que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: -Señor, 

cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco. 

Su señor le dijo: -Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido 

fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor. 

Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo: -Señor, dos talentos 

me dejaste; mira, he ganado otros dos. 

Su señor le dijo: -Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido 

fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor. 

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: -Señor, sabía que 

eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces; tuve 

miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. 

El señor le respondió: -Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que 

sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías 

haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo 

mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al 

que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que 

tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y 

el rechinar de dientes. 
     Palabra del Señor. 

 

 

 

 

5.  MUJER FUERTE 

Cantemos al Señor  

un canto nuevo 

Un canto a la mujer 

porque ella es el pilar  

de nuestra historia, 

la roca de la fe (bis) 

 

1. Una mujer quisiste  

que sirviera para ahuyentar  

las sombras de la noche.  

Una mujer nos trajo  

luz al mundo  

por ella Dios bajó a ver  

a los hombres. 

2. Respuesta al Salmo:  
Dichoso el que teme al Señor . 

 3.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,  

ALELUYA, ALELUYA  
          

 
 

 4. ANDANDO POR EL CAMINO, /  

te tropezamos, Señor, /  

te hiciste el encontradizo, /  

nos diste conversación, /  

tenían tus palabras / fuerza de vida y amor,  

/ ponían esperanza y fuerza en el corazón. 

 

TE CONOCIMOS, SEÑOR,  

AL PARTIR EL PAN  

/ TU NOS CONOCES, SEÑOR,  

AL PARTIR EL PAN (2). 

 

2. Llegando a la encrucijada,  

/ tú proseguías, Señor;  

/ te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;  

/ sentados como amigos a compartir el cenar,  

/ allí te conocimos / al repartirnos el pan. 

 

3. Andando por los caminos,  

/ te tropezamos, Señor, / en todos los peregrinos  

/ que necesitan amor;  

/ esclavos y oprimidos / que buscan la libertad,  

/ hambrientos, desvalidos, / a quienes damos el pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 

Celebremos el misterio de la fe; 

bajo el signo del amor y la unidad.  

 

Tú, Señor, das 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. 


