
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 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Alfonso Martínez Aparicio, celebramos el funeral el 25 de junio 
- El sr. Felipe Serrano Martínez, celebramos el funeral el 25 de junio 
- La sra. Margarita Nieto Girauta, celebramos el funeral el 27 de junio 
- La sra. Mª Teresa Sáenz Pérez y su esposo Florencio, celebramos el funeral el 
25 de junio 
- La sra. Natividad Martínez Orte, celebramos el funeral el 1 de julio 
- El sr. Eusebio Sierra Fernández, celebramos el funeral el 25 d julio 

  
 

       

 EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SALVADOS POR LA PASCUA 

PETICIÓN:    Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, por 
los enfermos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y los volun-
tarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus fati-
gas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de todos tus hijos. Por Je-
sucristo nuestro Señor.” 
 

 

Seguimos celebrando los FUNERALES 
que no se celebraron en el confinamiento 
de la pandemia. 

En la parroquia seguimos rezando el SANTO 
ROSARIO al CORAZÓN DE MARÍA de 7,30 a 8 
de la tarde, por todos, especialmente por los en-
fermos y difuntos causados por el coronavirus. 

La colecta del COR-
PUS CHISTI fue de:  
1430 €.  Entregados. 

AÑO CLARETIANOAÑO CLARETIANOAÑO CLARETIANO   
150 años de la muerte de 150 años de la muerte de 150 años de la muerte de    

SAN ANTONIO MARÍA CLARETSAN ANTONIO MARÍA CLARETSAN ANTONIO MARÍA CLARET   
   

¿Te invitamos a conocer más:¿Te invitamos a conocer más:¿Te invitamos a conocer más:   
www.claret.orgwww.claret.orgwww.claret.org   

www.itercmf.orgwww.itercmf.orgwww.itercmf.org 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 
                                                      
 
- Lectura del Profeta ZACARÍAS (9, 9-10)  
Se acerca tu rey, justo y victorioso, humil-

de. 
- SALMO 144: Te ensalzaré, rey Dios 
mío.  

- Lectura de la CARTA A LOS ROMA-

NOS  (8, 9.11-13) El Espíritu de Dios 

habita en vosotros.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (11, 25-30) Aprended DE Mí, 

que soy sencillo y humilde de cora-

zón. 

Jesús sigue invitando a la gente a 

acercarse a él para enseñarles a 

practicar una religiosidad que 

consiste en hacer la voluntad de 

Dios 

El profeta  en la 1ª lectura presen-

ta la figura de un rey mesías humil-

de y pacífico, despojado de los 

rasgos guerreros y portador de 

justicia y paz universal. Los prime-

ros cristianos reconocieron a Jesús 

en esta figura. Él es “sencillo y hu-

milde de corazón”. Sólo los de co-

razón así entrarán en el Reino y 

conocerán la revelación de Dios 

Padre y recibirán el Espíritu. Y sólo 

con este Espíritu podremos partici-

par, como dice la 2ª lectura en la 

resurrección del Jesucristo. 

El texto del evangelio que hoy lee-

mos ha sido calificado como “la 

perla” del evangelio de Mateo. Re-

chazado por los sabios y letrados. Ve-

mos que Jesús agradece al Padre que 

se haya manifestado a la gente senci-

lla y se vuelve hacia quienes padecen 

la carga del legalismo para ofrecerles 

la liberación. El texto nos está revelan-

do rasgos de la identidad de Jesús: 

sencillez, humildad, Y también su rela-

ción íntima con el Padre. Por eso sus 

contemporáneos tienen reacciones 

hacia su persona y mensaje. También 

las primeras comunidades cristianas 

como a nosotros hoy no nos deja indi-

ferente el Señor.  

El ser humano sigue otros parámetros a 

las cosas del Reino. Nosotros: fuerza, 

poder, ambición, tener… Mientras que 

la lógica de Dios vemos que es acoger 

a los que están “fatigados y cansa-

dos”;  a la gente corriente y sencilla le 

dice “venid a mí “. Frente a las normas 

y mandamientos esclavizantes ofrece 

un suyo suave y una carga ligera. Je-

sús no viene a abolir la ley, ni a liberar 

de toda obligación, sino a hacer la 

voluntad de Dios, que es una voluntad 

de búsqueda de la justicia y de la 

práctica del amor misericordioso del 

Padre. Jesús nos revela una forma dis-

tinta de enfocar la relación con  Dios, 

con los demás y con todo lo creado.  

PARROQUIA 
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 14º Tiempo ordinario - A 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  
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