
 

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 

ORACION: Padre de misericordia, que has 
entregado a tu Hijo por nuestra salvación y 
nos sostienes continuamente con los dones 

de tu Espíritu, concédenos comunidades 
cristianas vivas, fervorosas y alegres, que 

sean fuente de vida fraterna y que despier-
ten entre los jóvenes el deseo de consa-

grarse a Ti y a la evangelización…. 

- Reunión del Grupo de Bautismos : 17, jueves, 17,30 h 
- Reunión del Grupo de Biblia: 17, jueves a las 18,00 h.  

CATEQUESIS INFANTIL DE 2º PRIMARIA: todavía hay niños que se están apuntan-
do a la catequesis para preparar el Sacramento de la Eucaristía. ¿Todavía hay 
familias que no lo saben; no se lo hemos dicho?¿Conocen todavía a alguna familia 
que no venga el niño a la catequesis? Hay que comunicárselo. Que ningún niño se que-
de sin catequesis!.. El día de catequesis de 2º son los martes a las 6 tarde. Muchas gracias. 
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¡Apoya a tu gran familia, la 

Iglesia!... 

Movimiento de SEGLARES CLA-
RETIANOS . Son 2 grupos en la parroquia 
- Uno se reúnen los 2º y 4º lunes de cada mes 
a las 19,00 h. 
-Otro: se reúnen un domingo al mes a las 
17,00 h. 
¿Por qué no te apuntas a alguno de ellos? 

REUNIÓN del Sr. OBISPO, CAR-
LOS,  con todos los AGENTES 
QUE TRABAJAN EN PASTORAL 
FAMILIAR (catequistas de niños y 
padres, monitores de jóvenes y fami-
lias, Movimientos familiares, etc.) el 
viernes 11 a las 19,30 en el Semina-
rio Diocesano. 

Celebración de Celebración de Celebración de CLAUSURA CLAUSURA CLAUSURA 
DEL AÑO DE LA DEL AÑO DE LA DEL AÑO DE LA 
MISERICORDIA. MISERICORDIA. MISERICORDIA. 20 noviembre, 20 noviembre, 20 noviembre, 
en la Concatedral de la Redonda, a en la Concatedral de la Redonda, a en la Concatedral de la Redonda, a 
las 19,00 h. ¡A participar!las 19,00 h. ¡A participar!las 19,00 h. ¡A participar! 

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la parro-

quia Corazón de María.  
   El Día 13 de noviembre celebra-

mos el “Día de la Iglesia Diocesa-

na”. Es la fiesta de todos. Los cris-

tianos de la Rioja nos sentimos san-

tamente orgullosos y hondamente 

agradecidos de ser miembros de 

Cristo Resucitado, hijos queridos 

de la Iglesia Universal. 

   El lema de este año, “Somos una 
gran familia CONTI-

GO”, resalta lo que 

somos: una familia, la 

familia de los hijos de 

Dios; el hogar donde 

mora el mismo Espíri-

tu; donde, viviendo 

en comunión amoro-

sa con Cristo, vamos 

haciendo del mundo 

el hogar de todos.   

  Nadie es extraño, 

ajeno a esta familia. 

El cartel nos muestra 

cómo la alegría y los 

carismas de cada 

uno se multiplican 

estando juntos, vi-

viendo juntos la identidad común 

de ser Pueblo de Dios, poniendo 

juntos nuestra vida al servicio de 

todos, de manera especial de los 

más pobres. El Evangelio es gozo 

compartido. 
   Nuestro obispo D. Carlos, en su 

mensaje para este día, nos anima 

a contemplar, valorar y agradecer los 

dones que el Señor nos hace por me-

dio de la Iglesia; a vivir la cercanía dio-

cesana y a ofrecerla como el rostro 

visible de la misericordia de Dios que 

mira con cariño de padre a todos sus 

hijos; a sentirnos eclesialmente insusti-

tuibles, queriéndonos como sólo el 

amor familiar sabe hacerlo. Y nos ex-

horta a todos - pastores y fieles - a se-

guir invirtiendo nuestras mejores energ-

ías, nuestro tiempo, nuestro compromi-

so solidario, nuestra 

aportación econó-

mica en la tarea de 

hacer de nuestra 

iglesia diocesana la 

gran familia que so-

mos. D. Carlos nos 

agradece efusiva-

mente a todos los 

diocesanos el testi-

monio constante de 

vivir la pertenencia y 

la misión eclesial con 

alegría y generosi-

dad. 

   El cuadernillo –que 

está a la entrada de 

la parroquia, -

recoge una breve muestra del cuida-

do materno con que nuestra Iglesia 

Diocesana atiende a la sociedad rioja-

na, haciendo presente la palabra y la 

acción amorosa del Padre. Y nos infor-

ma de las Cuentas 2015, para hacer-

nos llegar la transparente buena ges-

tión de los bienes diocesanos y la ne-

cesidad de generar recursos. 
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-  Lectura de la profecía de MALAQUIAS  (Mal  3, 19-20a)      

 A vosotros os iluminará un sol de justicia. 

 

- SALMO 97 (Sal 97) 

 El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.  

 

- Lectura de la 2ª carta de San Pablo a LOS TESALONICEN-

SES  (2 Tes  3, 7-12)  

 Si alguno no quiere trabajar, que no coma. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 21, 5-19). 

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la 

calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: -Esto que contempláis, 

llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido. 

Ellos le preguntaron: -Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal 

de que todo eso está para suceder? 

El contestó: -Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos 

vendrán usando mi nombre, diciendo: «Yo soy», O bien: «El momento está 

cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revolu-

ciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el fi-

nal no vendrá en seguida. 

Luego les dijo: -Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 

habrá grandes terremotos, y en diversos países, epidemias y hambre. Habrá 

también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os 

echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y 

os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre; 

así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar 

vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá 

hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros pa-

dres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algu-

nos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un ca-

bello de vuestra cabeza pere-

cerá: con vuestra perseveran-

cia salvaréis vuestras almas. 

 

Palabra del Señor. 

 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

3. Respuesta antes del 

Evangelio: 

 ¡Aleluya, aleluya!,  

el Señor es nuestro Rey (2) 

2. Respuesta al Salmo: 
 Al despertar me saciaré 

de tu semblante, Señor.  

6. ID, AMIGOS  

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 nacer, 

sois espiga que empieza a gra-

nar. 

Sois aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar. 

 

ID, AMIGOS,  

POR EL MUNDO ANUN-

CIANDO 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.  (2) 

5.  TE CONOCIMOS, SEÑOR  

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 fuego en el corazón. 

 

TE CONOCIMOS, SEÑOR,  

AL PARTIR EL PAN. 

TÚ NOS CONOCES, SEÑOR,  

AL PARTIR EL PAN. (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. 

 

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. (Bis) 

 

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. 


