
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 

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO. Si alguna 
persona  le interesa comprar productos de CJ, en  

este verano,  la ONG PROCLADE tiene disponi-
bles en los despachos parroquiales. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Basi Ortiz Gómez, celebramos el funeral el 15 de julio 
- La sra. Francisca Villoslada Pérez, celebramos el funeral el 17 de julio 
- La Sra. María de las Heras, celebramos el funeral el 17 de 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 sani-
tarios y los voluntarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, 
alivie sus fatigas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de todos tus 
hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.” 
 

 
Seguimos celebrando los FUNE-
RALES que no se celebraron en 
el confinamiento de la pandemia. 

AÑO CLARETIANOAÑO CLARETIANOAÑO CLARETIANO   
150 años de la muerte de  SAN ANTONIO MARÍA CLARET150 años de la muerte de  SAN ANTONIO MARÍA CLARET150 años de la muerte de  SAN ANTONIO MARÍA CLARET   

¿Te invitamos a conocer más:  www.claret.org   ///   www.itercmf.org¿Te invitamos a conocer más:  www.claret.org   ///   www.itercmf.org¿Te invitamos a conocer más:  www.claret.org   ///   www.itercmf.org 

Recverdos profwndos de la etapa jvxenil de Sao ANTONIO MA-

RÍA CLARET de sv estaocia eo BARCELONA: 

1º- ”Qvería profwndizar en los conocimientos de la fabricación 

texuil y a “la looja” de Barcelooa marché a estwdiar... Era mi deli-

rio. Allí estwxe desde qve cvmplí 18 años hasta casi los 22.  

2º - “La fama de mi habilidad para la fabricación texuil se exuen-

dió por toda la civdad, y xarias persooas  qveríao fornar voa 

empresa, doode yo fwera el Director”. 

3º– … Todo aqvello no me acababa de llenar. A pesar de los éxi-

tos obteoidos y del fwtwro prometedor, yo estaba segwro de qve 

Dios qvería de mí otra cosa”. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 
                                                      

- Lectura del libro de la SABIDURÍA 
(12, 13.16-19)  Juzgas con benigni-
dad y nos gobiernas con gran indul-
gencia 
- SALMO 85: Tú eres, Señor, bueno e 
infulgente.  

- Lectura de la CARTA A LOS ROMA-

NOS  (8, 26-27) Es el mismo Espíritu el 

que intercede por nosotros.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (13, 24-43) Nada les decía 

sin utilizar palabras. 

 

Tanto el libro de la Sabiduría co-

mo el salmo responsorial de hoy, 

nos hablan de la benignidad y 

la indulgencia de un Dios 

“clemente y compasivo, lleno 

de amor y fiel”. Un mensaje que 

está implícito en la parábola 

que leemos hoy en el evangelio 

de Mateo. El trigo y la cizaña 

crecen juntos, el bien y el mal, 

las luces y las sombras, conviven 

en la historia humana, pero sólo 

a la hora del juicio Dios separará 

a ambos. Mientras tanto, sabe tener 

paciencia convirtiendo el presente 

en un espacio para la gracia y una 

oportunidad para la conversión. 

Las parábolas tienen como objetivo 

proclamar abiertamente el misterio 

escondido del Reino de Dios. A la 

parábola del sembrador del domin-

go pasado, el evangelista añade 

hoy otras dos. Entre ellas destaca la 

del trigo y la cizaña.  

La Iglesia no puede caer en la tenta-

ción del triunfalismo o del puritanis-

mo. También en su seno crecen jun-

to el trigo y la cizaña, las discordias e 

incoherencias, y persisten las actitu-

des negativas, pero no puede ser 

para ella motivo de desánimo. Al 

contrario, con paciencia histórica y 

humildad  su misión consiste no en 

juzgar precipitadamente, sino en 

ayudar a que el reino crezca y trans-

forme la masa de este mundo. Y ca-

da uno esforzarnos en identificar qué 

es de Dios en nuestra vida cotidiana 

y en rechazar la cizaña que todavía 

encontramos.  

San Pablo nos ha hablado hoy de 

nuestra incapacidad para orar co-

mo es debido. Unámonos al gemido 

del Espíritu para que el Señor suscite 

en nosotros las actitudes adecuadas 

para construir su Reino. 

Somos buena tierra, tenemos cali-

dad en la semilla, seguro que dare-

mos buenos frutos. 

PARROQUIA 
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 16º 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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