
 

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 del Consejo Pastoral Parroquial: lunes, 21 de nov.,a las 20,30 h. 
- Reunión del Grupo de Lectores: 22, martes, 19,30 h (se ha cambiado de día). 

Se han casado 
en la parroquia 
Julián y Mª Luz  
¡Enhorabuena 
y felicidades! 

Grupo de VIDA ASCENDENTE  
Los animadores de este movimiento 
que hubo en la parroquia hace unos 
años, hablan en las eucaristías de 
este fin de semana para animar y, si 
es posible, formar un grupo en la pa-
rroquia. ¡A participar!  

Celebración eucarística Celebración eucarística Celebración eucarística 
para para para CLAUSURAR EL CLAUSURAR EL CLAUSURAR EL 
AÑO DE LA AÑO DE LA AÑO DE LA 
MISERICORDIA. MISERICORDIA. MISERICORDIA.    
20 noviembre, a las 19,00 20 noviembre, a las 19,00 20 noviembre, a las 19,00 
h.  en la Concatedral de la h.  en la Concatedral de la h.  en la Concatedral de la 
Redonda ¡A participar!Redonda ¡A participar!Redonda ¡A participar! 

Eucaristía de 13,00 y reuniones de 
padres. Gracias a todos los niños-as de 

catequesis, y también padres, hermanos 
y abuelos que participan. Vemos que 

todavía no vienen algunos de 2º, y de 3º 
¿Por qué? Si quieres recibir a Jesús en la 
Comunión hay que participar. ¡Anímate! 

29-07 Novena a la Inmaculada a las 
19,30.  Para preparar la fiesta, cada día, nos reunire-
mos a rezar y crecer en diferentes actitudes de la Virgen Mar-
ía. Seguiremos la Exhortación “Amoris Laetitia” del Papa 
Francisco.  Los grupos parroquiales que animarán son: 
- 29: Grupo de Biblia. Capítulo 1 
- 30: Seglares Claretianos (+ jóvenes). Capítulo 2 
- 01: Vida Consagrada. Capítulo 3 
- 02: Seglares Claretianos (+ adultos). Capítulo 4  
- 03: Movimiento Familiar Cristiano. Capítulo 5 
- 04: Grupo de Liturgia. Capítulo 6 
- 05: Grupo de Catequistas. Capítulo 7 
- 06: Legión de María / Pastoral Salud. Capítulo 8 
- 07 : Grupo de Cáritas. Capítulo 9 
 
Cada grupo recoja el material específico para cada día. 
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26 Nov.: 3º aniversario de la muerte del P ISIDRO, 

anterior párroco de Corazón de María. Le recordare-

mos en la eucaristía de las  8 tarde. 

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

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la 

parroquia Corazón de María.  
Hoy es el último domingo del año 

litúrgico y se cierra con la fiesta 

de Jesucristo, Rey del Universo. 

Hoy la Iglesia nos invita a una con-

templación global del misterio del 

Señor Jesucristo. Hijo de Dios y 

Salvador. Él es el que abre y cierra 

los tiempos y las edades; el prime-

ro y el último, 
el alfa y la 

omega, el prin-

cipio y el fin. 

Jesucristo es el 
mismo ayer, 

hoy y siempre. 

Con estas ex-

presiones sa-

cadas de di-

versos libros del 

Nuevo Testa-

mento confie-

sa la Iglesia la 
centralidad y la grandeza de Je-

sucristo. 

Él nos ha enseñado a rezar: 

“venga tu Reino”. La promoción 

del Reino de Dios ha de encarnar-

se en las realidades de cada día. 

La misión de Jesús y de su Iglesia 

tiene como objetivo construir en 
el mundo “el reino de la santidad 

y la gracia, el reino de la justicia, 

el amor y la paz”. Es el Reino de 

Dios que la Iglesia irá anunciando 

a todas las naciones y a todos los 

pueblos, y que ha de llegar al 

mundo entero porque Jesucristo es Rey 

del Universo. 

En el evangelio Jesús confirma su Rea-

leza y el sentido de su Reinado ante 

Pilatos: un Rey que ha venido para ser-

vir y salvar. Un soberano capaz de 

aceptar una corona de espinas. Un 

Rey cuyo trono fue una cruz en lo alto 

de un monte. Cruz que se convirtió en 

símbolo de victoria para nosotros.    

Hoy, como 

hace dos mil 

años, para 

muchos es 

Rey, sólo 

quien tiene 

dinero, po-

der, gloria, 

bienes mate-

riales, CO-

SAS... Y CRIS-

TO, también 

hoy, contin-
úa repitién-

donos: “Yo soy rey", no un rey de co-

sas, sino un rey de personas,  

- sin el PODER que los hombres tanto 

aspiran…  

- sin la GLORIA que los hombres tanto 

buscan…  

- sin los BIENES que los hombres tan ávi-

damente desean… Jesús nos invita a 

tomar parte de su Reino y a trabajar 

para que ese Reino aparezca en la 

vida de todos. ¿Somos conscientes de 
pertenecer a este Reino?  

Hagamos nuestra la petición de Cristo: 

"Venga a nosotros tu Reino".  

Domingo XXXIV  - Tiempo Ordinario - C 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  

Logroño      20.11.16            - 11 - 



-  Lectura del segundo libro de SAMUEL  (2 Sam  5, 1-3)      

 Ellos ungieron a David como rey de Israel. 

 

- SALMO 121 (Sal 121) 

 Vamos alegres a la casa del Señor.  

 

- Lectura de la carta de San Pablo a LOS COLOSENSES  (Col  

1, 12-20)  
 Nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 23, 35-43). 

 

En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a 

Jesús, diciendo: -A otros ha salvado; que se salve a sí mismo si 

él es el Mesías de Dios, el Elegido. 

Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y 

diciendo: -Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 

Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: ES-

TE ES EL REY DE LOS JUDIOS. 

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No 

eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. 

Pero el otro lo increpaba: -¿Ni siquiera temes tú a Dios estando 

en el mismo suplicio? Y lo nues-

tro es justo, porque recibimos el 

pago de lo que hicimos; en cam-

bio, éste no ha faltado en nada. Y 

decía: -Jesús, acuérdate de mí 

cuando llegues a tu reino. 

Jesús le respondió: -Te lo asegu-

ro: hoy estarás conmigo en el pa-

raíso. 

 

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:  
¡Qué alegría cuando me dijeron 

vamos a la casa del Señor!  

 5. Al atardecer de la vida  
me examinarán del amor.  
Al atardecer de la vida 
Me examinarán del amor. 
 

1. Si ofrecí mi pan al hambriento, 

si al sediento dí de beber, 

si mis manos fueron sus manos, 

si en mi hogar le quise acoger. 

 
2. Si ayude a los necesitados,  
si en el pobre he visto al Señor,  
si los tristes y los enfermos,  
me encontraron en su dolor.  
 
3. Aunque hablara miles de lenguas, 
si no tengo amor nada soy. 
Aunque realizara milagros, 
si no tengo amor nada soy. 
  

6.  ANUNCIAREMOS 

 tu reino, Señor, 
tu reino, Señor, tu reino. 

 
Reino de paz y justicia, 
reino de vida y verdad. 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino de amor y de gracia, 
reino que habita en nosotros. 

Tu reino, Señor, tu reino. 
 

Reino que sufre violencia, 
reino que no es de este mundo. 

Tu reino, Señor, tu reino. 

1. Hacia ti, morada santa,  

hacia ti, tierra del salvador,  

peregrinos, caminantes,  

vamos hacia ti.  
 

-Reinaremos contigo,  

en tu morada santa,  

beberemos tu sangre,  

tu fe nos salvara.  

 

- Venimos a tu mesa  

sellaremos tu pacto,  

comeremos tu carne,  

tu sangre nos limpiara.  


