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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. Isabel Franco, celebramos el funeral el 70 de julio 
- El sr. Valentín Subero Peña, celebramos el funeral el 29 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 

Recuerdos profundos de San ANTONIO MARÍA CLARET en 
la ciudad de VIC (Cataluña): 
 
1º– “El 29 de septiembre de 1829 fui a Vic, acompañado 

de mis padres, para presentarme al Señor Obispo. Así 
comenzó mi vida de seminarista”. 
2º - “Yo vivía en régimen de seminarista externo. Me 
hospedaron en la casa llamada Tortadés con D. Fortián 
Bres –sacerdote muy bueno que me apreciaba mucho– a 
cambio de ayudarle en los menesteres que me encomen-
dase”.  
3º - Así, curso tras curso, fuí avanzando en la carrera 
sacerdotal. Yo intenté aplicarme con toda intensidad y 
perfección que podía. Después de los tres primeros cur-
sos de Filosofía comencé los siete cursos de Teología”. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 
                                                      
 
 
- Lectura del Profeta ISAÍAS (55, 1-3)  Ve-
nid a mí: escuchadme y viviréis. 

- SALMO 144: El Señor es clemente y 
compasivo.  

- Lectura de la CARTA A LOS ROMA-

NOS  (8, 35. 37-39) Nada podrá sepa-

rarnos del amor de Dios manifestado 

en Cristo. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (14, 13-21) Comieron hasta 

hartarse.  

La Liturgia nos convida a sentarnos 

a la mesa,  que el proprio Dios ha 

preparado, y donde nos ofrece el 

alimento, que sacia nuestra ham-

bre de vida, de felicidad, de eter-

nidad. Hoy en el salmo hemos es-

cuchado: “Abres tú la mano, Se-

ñor, y nos sacias de favores”. Esta 

expresión refleja muy bien lo que 

hemos proclamado en las lecturas 

de este domingo: el don del Señor 
es abundante y generoso. 

El profeta Isaías aparece como un 

pregonero que anuncia la llegada 

de Dios e invita a todos los que no 

tienen nada a acercarse y sa-

ciar la sed y el hambre que no 

calman otros bienes. Es junta-

mente la Palabra de Dios que 

satisface los anhelos del ser hu-

mano, que son de amor. A ese 

amor fiel de Dios que está dis-

puesto a hacer alianza se refiere el 

apóstol Pablo en este hermoso 

himno d la carta a los Romanos que 

proclama su amor incondicional. La 

compasión y clemencia de Dios, que 

también alaba el salmista, son las que 

Jesús manifiesta ante todos los que le 

rodean y  llegan hasta él necesitados. 

Él bien sabe que no sólo alimenta el 

pan que multiplica, sino también la 

palabra que comparte. Y todo ello 

para educar a los discípulos -también 

a nosotros- en la actitud del compartir. 

A nuestro alrededor sigue habiendo 

mucha gente hambrienta y Jesús con-

tinúa siendo el único pan que sacia. 

Pero necesita de nosotros, discípulos 

suyos, como servidores e intermedia-

rios. Hoy podemos meditar y descubrir 

cada uno todo lo que se encierra  en 

el gesto de celebrar la eucaristía y re-

partir el pan.  Cuando escuchemos las 

palabras “podéis ir en paz” lo sepamos 

comunicar. 

Nos podemos preguntar: ¿Qué signifi-

ca  para mí celebrar la eucaristía? ¿Es 

realmente culmen y fuente de mi vida 

de fe? ¿Cómo podemos hacer para 

que nuestras eucaristías nos implique 

y comprometan más? 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 18º 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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