
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 dis-

ponibles en los despachos parroquiales. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. MªRosa Elisabel (Eli) Barrios Marín, celebramos el funeral el 2 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 sanitarios y los volunta-

rios 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.” 

 
 

Apuntarse a las catequesis de Infancia, 
Poscomunión y al Grupo Juvenil JUCOMA 
¡Comenzamos! Descarga la ficha de la Webb parroquial:  
 
http://www.corazondemaria-lo.es/Inscripciones-
Catequesis-infancia-2020-2021 

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: 
1º– “El 13 de junio de 1835 fui ordenado sacerdote en 
Solsona (Cataluña). Era el día de mi santo patrón. Tenía 
27 años. La primera misa fue en Sallent, mi pueblo. Fue 
un día de gran alegría, no sólo para mi y mi familia, 
sino para todo el pueblo”. 
2º - “Inicié mi trabajo parroquial en mi pueblo. Un co-
mienzo difícil y comprometido. Fueron cuatro años inten-
sos y llenos de nuevas y grandes experiencias”.  
3º - “La situación social era delicada.. Eran tiempos de 
guerra civil. Carlistas y liberales pugnaban por la suce-
sión de la corona. Hubo persecución religiosa...” 

Por el BAUTISMO han sido incorporados 
a la comunidad parroquial:  Sara Cuesta 

Silva, Valeria y Lismaray Contreras Rodríguez, 
Dario Núñez Tejada, Steven Alejandro Vasquez, 

¡GRACIAS Y BIENVENIDOS! 

8 sept, 18,00 h.: REUNION PA-

DRES DE NIÑOS QUE HACEN 

LA COMUNIÓN ESTE MES 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

 

- Lectura del Profeta EZEQUIEL  (33, 7-9)  Si 

no hablas al malvado, te pedirá cuenta 

con su sangre. 
- SALMO 94: Ojalá escuchéis 
hoy la voz del Señor: “no endu-
rezcáis el corazón”.  

- Lectura de la CARTA A LOS 

ROMANOS  (13, 8-10) La pleni-

tud de la ley es el amor. 

- Lectura del santo EVANGELIO 

DE SAN MATEO  (18, 15-20) Si  te 

hace caso, has salvado a tu 

hermano. 

La Palabra que nos ofrece la 

liturgia de hoy va orientada 

hacia las que podríamos de-

nominar pautas para la con-

vivencia y la construcción de 

una comunidad fraterna. 

La imagen del centinela que 

encontramos en el profeta 

Ezequiel nos sugiere el mismo 

hilo temático para las lectu-

ras de este domingo. El centi-

nela profético es el altavoz 

de Dios que avisa al pueblo 

para que no confunda su 

camino. San Pablo nos re-

cuerda que nuestro 

único y gran deber es amarnos 

unos a otros como nos amamos 

a nosotros mismos, y que esta 

es la norma más importante de 

nuestra opción cristiana. En el 

pasaje de Mateo, esa solicitud 

recae como tarea en la comu-

nidad cristiana, en cuyo seno todos son 

corresponsables unos de los otros. Con 

el salmista pedimos al Señor que nos 

dé un oído dócil a estas voces que cui-

dan de nuestros pasos en el camino de 

la vida. 

El evangelio de hoy contiene enseñan-

zas acerca de la vida comunitaria. A 

través de ellas descubrimos una comu-

nidad que tiene que dar respuestas a 

situaciones difíciles y a conflictos que 

van apareciendo en su interior. Este 

pasaje leído quiere dar respuesta a la 

pregunta de cuál debe ser la actitud 

de la comunidad cristiana ante los her-

manos que tropiezan o se desvían del 

camino. “Fue voluntad de Dios santifi-

car y salvar a todos los hombres, no 

aisladamente, sin conexión alguna de 

unos con otros, sino constituirlo un pue-

blo…” (LG), dijo el Concilio Vaticano II. 

Pero nos instalamos en actitudes auto-

suficientes y procuramos prescindir de 

los demás. Dios se hace presente cuan-

do estamos reunidos, o unidos,  en su 

nombre. También nuestros comporta-

mientos afectan a la comunidad. De-

bemos ayudarnos y ser corresponsa-

bles unos a otros.    
Que la Palabra de Dios resuene hoy en 

mi vida¿Qué me sugiere para mejorar?  

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 23º 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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