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Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Elena Sobrón Cordón, celebramos el funeral el 7 agosto 
- El sr. Conrado Peña Llano, celebramos el funeral el 8 agosto 
- El sr. Eduardo Armengol Grimal, celebramos el funeral el 8 agosto 
- La sra. Consuelo Rodríguez Yoldi, celebramos el funeral el 9 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 voluntarios que cuidan de 
ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus fatigas, fortalezca su fe, su espe-

ranza y caridad, así como las de todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
 
 

Apuntarse a las catequesis de Infan-
cia, 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 CLARETIANO 
150 años de la muerte de  SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

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

Recuerdos profundos de San ANTONIO MARÍA CLARET: 
1º– 1841: Misionero apostólico por Cataluña): “El Espíri-
tu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para llevar 
la Buena Noticia a los pobres y para sanar a los contri-

tos de corazón” (Isaías 61, 9).  
2º - 1848: Misionero en las Islas Canarias. Fueron mu-
chas, muchas las predicaciones, Ejercicios Espirituales, 
confesiones, en un sitio y en otro de las islas. “Allí em-
pezaron a llamarme cariñosamente el padrito”. 
3º - 1849.16 de julio funda la Congregación de Misione-
ros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Claretianos) 

en la ciudad de Vic. Quería que la Congregación se dedi-
case enteramente  la evangelización, presente en todas 
las partes del mundo 

18 sept, 18,30 h.: REUNION 

PADRES DE NIÑOS del grupo 

de POSCOMUNIÓN. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

- Lectura del ECLESIÁSTICO  (Ecl 27, 

30-28,7)  Perdona la ofensa a tu pró-

jimo y tus pecados te serán perdo-

nados. 
- SALMO 102: El Señor es compasivo y 
misericordioso.  

- Lectura de la CARTA A LOS ROMA-

NOS  (14, 7-9) Ya vivamos, ya mura-

mos, somos del Señor. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (18, 21-31) No te digo que 

perdones hasta siete veces, sino 

hasta setenta veces siete. 

El tema central de la liturgia de la 

Palabra de hoy es el tema del per-

dón, como complemento del te-

ma de la corrección fraterna so-

bre el que reflexionamos el domin-

go pasado. Con la parábola del 

siervo sin compasión, Jesús predi-

ca el Evangelio del perdón: debe-

mos perdonar siempre, hasta se-

tenta veces siete. Se nos presenta 

el perdón como vínculo a Dios y al 

prójimo. El perdón que se da al 

hermano es condición del perdón 

que se recibe de Dios. Dios mismo 

es propuesto como maestro del 

amor perfecto. 

Podemos pensar que el perdón es 

cuestión de cantidad, mientras 

que el verdadero perdón, como 

cualquier manifestación de virtud, 

es cuestión de cualidad. El perdón es o 

no es. No sé si el perdón hoy goza de 

demasiada aceptación en la convi-

vencia cotidiana de las personas y de 

las familias; y es que no es un valor fá-

cil, sino que necesita mucho trabajo 

interior. El perdón es compasión, bon-

dad, vivir gratuitamente la reconcilia-

ción. Perdonar no significa ignorar las 

cosas, ni justificar las injusticias, ni per-

der la propia dignidad.. Es frecuente, 

en ocasiones, oír la frase “perdono pe-

ro no olvido”. La persona que ha sido 

injustamente defraudada, o ha recibi-

do un duro golpe contra su dignidad, 

es lógico que psicológicamente quede 

un resabio difícil de olvidar… Pero una 

cosa es la memoria psicológica y otra 

muy distinta el ansia de venganza si se 

tiene ocasión. La persona que no tra-

baja el olvido será siempre víctima de 

sus recuerdos, buenos y malos. El per-

dón es la mejor expresión de la con-

ducta de Dios. Perdonar es desbordar 

los justos y legítimos derechos por el 

camino de la generosidad y el amor. 

Con el estilo de Dios. El toma la iniciati-

va en el amor y la compasión, y nos 

enseña a pro-

gresar en la 

senda del per-

dón. 
¿Qué pistas 

me sugiere la 

Palabra de 

Dios para cre-

cer en dejar-

me amar por 

Dios y en el 

perdón a los 

demás? 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 24º 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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