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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 
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HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Do-

mingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

Domingo 29 de novi Grupo Liturgia: n.os 285-287 

Lunes 30 de novi Cáritas parroquial: n.os 1-8 

Martes 1 de diciem Grupo de Vida Consagrada: n.os 9-55 (54-55) 

Miércol. 2 de diciem Catequistas: n.os 56-86  (77-79) 

Jueves 3 de diciem Grupo de Proclade: nº 87-127  (114-119) 

Viernes 4 de diciem Grupo Jucoma: n.os 128-153  (140-141) 

Sábado 5 de diciem Seglares Clareti+May: n.os 154-197 (187-192) 

Domingo 6 de dicie Grupo de Biblia: nºº 198-205  (198.222-223) 

Lunes 7 de diciem Seglares Clareti+Joven:n.os225-270(225.233-336 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Segundo Fernández de la Peña, celebramos el funeral el 17 noviembre. 
- El Sr. Leonardo J. Mortados Córdoba, celebramos el funeral el 18 noviembre.
– El sr. José Pellejero Gil, celebramos el funeral el 18 noviembre. 

El grupo de Liturgia ha efectuado la distribución de grupos parroquia-
les encargados de dirigir la Novena a la Inmaculada, a las 19:30 h. 
Este año la Novena la centramos en textos de la encíclica del Papa 
Francisco “Fratelli tutti” sobre la fraternidad y la amistad social. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y 
SALVADOS POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los falleci-
dos a causa del coronavirus, por los enfermos… 

PROCLADE ya ha preparado para sortear la CESTA  SOLIDARIA DE NA-
VIDAD con productos del Comercio Justo. Y se pueden  ADQUIRIR a 3 €, 
los nnºº en los despachos y por la venta que realizan los voluntarios de 
Proclade. Los beneficios se destinarán a los damnificados por las inun-
daciones de Honduras…, de las Misiones Claretianos. 

POSCO, niños de 4-

5-6 primaria, se reú-
nen los viernes a las 
18,30 h. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia, 23, lunes, a las 17,30 h. 
- Grupo de Liturgia: 24, martes, 20,30 h. 
- Grupo de Acogida de Cáritas, 26, jueves, de 17,00 a 18,30 h. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

- Lectura del profeta EZEQUIEL    (Ez 

34, 11-12.15-17) Buscaré a las ovejas 

perdidas, vendaré a las heridas 

- SALMO (SAL 22):  EL SEÑOR ES MI PASTOR, 

NADA ME FALTA.  
- Lectura de la 1ª carta del Apóstol 

San Pablo  A  LOS CORINTIOS (1Cor  

15, 20-26a.28) Devolverá el reino de 

Dios Padre, para que Dios sea todo 

en todos. - Lectura del santo 

EVANGELIO DE SAN MATEO  (Mt 25, 31-46) 

Serán reunidas ante él todas las na-

ciones.                                                

Hoy es el último domingo del año 

litúrgico y se cierra con la fiesta de 

Jesucristo, Rey del Universo. Él es el 

que abre y cierra los tiempos y las eda-

des; el primero y el último, el alfa y la 

omega, el principio y el fin. Jesucristo es 

el mismo ayer, hoy y siempre. Con estas 

expresiones sacadas de diversos libros 

del Nuevo Testamento confiesa la Iglesia 

la centralidad y la grandeza de Jesucris-

to. 

Las lecturas de esta fiesta presentan TRES 

ASPECTOS de la Realeza de Cristo. En la 

1ª Lectura, Dios se revela como un Rey 

PASTOR, totalmente dedicado al bien de 

sus ovejas. Dios será el Buen Pastor, que 

liberará y reconducirá a las ovejas disper-

sas a la tierra prometida. Esa profecía se 

cumple en Jesús, el Buen Pastor.          

La 2ª Lectura presenta a un Rey SOBE-

RANO, vencedor de la muerte y del pe-

cado, estableciendo una realeza univer-

sal. Pablo explica el Señorío universal, la 

Sabiduría y la Realeza de Cristo Resucita-

do, que es la primicia de todos los que 

mueren.                 

El Evangelio muestra un Rey JUEZ. (Mt 

25,31-46). La escena evangélica no es 

una descripción fotográfica del juicio 

final. Es una Catequesis que nos revela 

que el amor a los hermanos es una con-

dición esencial para tomar parte del 

Reino. Cristo protege a los necesitados y 

se identifica con ellos.       

El Prefacio de la Misa también nos dice 

en qué consiste ese Reino: - Reino de la 

Verdad y de la Vida; - Reino de la Santi-

dad y de la Gracia; - Reino de la Justicia, 

del Amor y de la Paz. Este es el verdade-

ro Reino de Cristo . ¿Somos conscientes 

de pertenecer a este Reino? Estamos a 

las puertas del Adviento y la Novena de 

la Inmaculada. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        22.11.2020          -54- 

PALABRA DE DIOS 

Domingo Jesucristo, Rey del universo - A 

 


