
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. Carmen Ortiz Barrio, celebramos el funeral el 3 de agosto 
- El sr. Juan Cruz Sáenz Pérez, celebramos el funeral el 5 de agosto. 
- La sra Mª Concepción Crespo Victoria, celebramos el funeral el 5 de agosto.  
- La sra. Pilar Iñiguez Armas, celebramos el funeral el 14 de agosto.  
- La sra. Encarnación Muñoz, celebramos el funeral el 14 agosto. 
- El sr. Juan González Andrades, celebramos el funeral el 17de agosto. 
- El sr. Mariano Ochoa Grande, celebramos el funeral el 19 de agosto. 
- La sra. Segunda Martínez Fraisolí, celebramos el funeral el 21 de agosto. 

  
 

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.” 
 

 

Comenzamos las catequesis de 
Infancia, Poscomunión y el Gru-
po Juvenil JUCOMA !Apúntate!
Descarga la ficha de la Webb parroquial: 
www.corazondemaria-lo.es 

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– “En medio de la aplicación de mis estudios jamás 
olvidaré mi deseo de ser Cartujo”. 
2º - Narrando una tentación sobre la castidad siendo 
estudiante, Claret dice: “este hecho tuvo una gran trans-
cendencia en mi vida. Vi con claridad cómo Dios vence el 
mal por medio de la Virgen. Ella me ayudó”.  
3º - “María habría de llevar la iniciativa, y yo me entre-
garía a ella como hijo y como sacerdote. Así, ella me 
enviaría con toda la fuerza de su brazo, como si yo fuera 
una saeta puesta en su mano poderosa”. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 
                                                      
 
 
- Lectura del Profeta JEREREMÍAS  (20, 7-9)  
Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé se-
ducir. 
- SALMO 62: Estoy sediento de ti, por ti des-

fallezco.  

- Lectura de la CARTA A LOS ROMA-

NOS  (12, 1-2) Transformaos, renovad 

vuestro interior. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (16, 21-27) Si alguno quiere 

venir detrás de mí.  

La relación del discípulo con el 

Señor no consiste en el aprendiza-

je de una doctrina o el cumpli-

miento de determinadas normas. 

La Biblia habla de esta relación 

usando términos como “alianza”, 

“amor”, “seguimiento”… Las lectu-

ras de hoy son una magnífica 

muestra de ello. Jeremías se con-

fiesa seducido por Dios, vencido 

por su palabra que habita en lo 

más íntimo de su ser. San Pablo nos 

ha advertido, en la segunda lectu-

ra, que no nos ajustemos a este 

mundo, sino que nos transforme-

mos por la renovación de nuestra 

mente para comprender el querer 

de Dios. Y Jesús, en el evangelio, 

llama una vez más a Pedro y a 

todos los discípulos a “ponerse detrás 

de él”, a seguirle para que descubran 

lo que significa cumplir la voluntad de 

Dios y se dejen transformar por ella.  La 

Palabra de hoy, nos invita a reflexionar 

sobre la gran paradoja del evangelio, 

en relación con los criterios del mundo. 

En este domingo encontramos la con-

tinuación del evangelio del domingo 

pasado. Después de la profesión de 

Pedro, Jesús empieza a anunciar a los 

discípulos que su camino es el de la 

cruz en Jerusalén; esto da pie a una 

nueva invitación al seguimiento y a 

una importante enseñanza sobre las 

consecuencias del mismo. Hemos visto 

como Pedro no encaja bien el anun-

cio de Jesús, y pretendía hacer caer a 

Jesús en la tentación de la huida de la 

cruz, cuando el mismo Jesús diría: “el 

que quiera venir conmigo, que se nie-

gue a sí mismo, que cargue con su 

cruz y me siga”.     En cada uno de no-

sotros hay un “Pedro” que cree entre 

dudas. Como a él, cuántas veces nos 

gustaría cambiar el puesto con Jesús e 

ir nosotros delante en el camino, mar-

cando el ritmo y la ruta a seguir. Siga-

mos escuchando la llamada al segui-

miento de Jesús, y en el camino de 

cada día detrás de Jesús vayamos 

acomodando nuestros pasos a los su-

yos, nuestra vida a la suya. 

¿Qué estamos haciendo para que en 

nuestra vida prevalezca el criterio de 

Dios? 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 22º 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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