
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 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Mª Amelia Ferreira Mendes, celebramos el funeral el 17 septiembre. 

Reuniones de grupos:  
- Solidaridad y Misión, 24, jueves, a las 19, h. 

  
 
    
 
 
   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 fami-
liares, 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 esperanza y caridad, 
así como las de todos tus hijos. PorJxto. 

 
 

 

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– Agosto de 1849: Se me entregó el real nombramien-
to para ser Arzobispo de Santiago de Cuba. Mi vida to-
maba un rumbo insospechado. El 6 de octubre de 1850 
fue mi consagración episcopal en la catedral de Vic.  
2º - Ya en Cuba, febrero de 1851, fui a la ciudad del Co-
bre para visitar a la Virgen de la Caridad, patrona de 
Cuba. Puse mi episcopado bajo su protección. 
3º - La Diócesis estaba en una situación calamitosa. El 
trabajo se presentaba difícil. El territorio muy extenso. 
La situación social y política también era muy delicada y 
conflictiva: esclavitud, pobreza y falta de cultura. 

25 sept,18,30 

h.: 

REUNIÓN 

grupo de 

POSCOMU-

NIÓN. 

Domingo 27. a 
las 13,00 h.   1ª 
Comuniones. 

Ya se pueden apuntar los niños de 2º primaria a la catequesis de 
Infancia, así preparan su 1ª comunión.  ¡Comenzamos en octubre! 
Descarga la ficha de la Webb parroquial:  
http://www.corazondemaria-lo.es/Inscripciones-Catequesis-infancia-2020-21 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

ANIMEN A INSCRIBIRSE A NIÑOS Y JÓVENES A LOS GRU-
POS DE CATEQUESIS Y REUNIONES. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

- Lectura del profeta ISAÍAS (Is 55,6-

9)  Mis planes no son vuestros pla-

nes. 
- SALMO 144: Cerca está el Señor de 
los que lo invocan.  

- Lectura de la CARTA A LOS FILI-

PENSES  (Filp 1,20c-24.27a) Para mí 

la vida es Cristo. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (20, 1-16) ¿Vas a tener tú 

envidia porque soy bueno? 

Dios Padre tiene un proyecto: 

quiere que todos sus hijos reuni-
dos con Él disfrutando de su com-

pañía. No hace nunca acepción 

de personas. Su deseo de salva-

ción es para todos los hombres 

La primera lectura de hoy nos 

enmarca perfectamente el evan-

gelio que hemos proclamado 

cuando dice: “mis planes no son 
vuestros planes, vuestros caminos 

no son mis caminos”.  

Dios Padre nos invita a todos a 
participar en la construcción del 

Reino. El dueño de la viña es el 

que sale y va llamando a todos 

los que se va encontrando.  La 

salvación no es primeramente 

fruto de nuestro deseo y capaci-

dad, sino es consecuencia de 
una elección y una llamada de 

Dios, un regalo que tenemos que 

acoger con gratuidad. No podemos 

reducir a Dios a nuestros esquemas. 

Nosotros nos regimos por la idea del 

merecimiento y de intercambio. Dios, 

sin embargo, actúa según criterios de 

gratuidad. Dios piensa siempre desde 

los últimos, desde los pobres, desde los 

que tienen menos oportunidades. Por 

eso paga a todos lo mismo. Todos so-

mos hermanos llamados por Dios a la-

brar sus viña, a colaborar en su Iglesia, 

y ninguno tiene derecho a cobrar ni 

más ni menos que lo que Dios quiere 

darnos.  Puede haber cristianos vetera-

nos a quienes la rutina no les deja ver 

la felicidad que aportan los nuevos en 

los grupos parroquiales, e incluso pue-

den reprochar las iniciativas de otros 

que han llegado recientemente. 
Adentrémonos en el pensamiento de 

Dios para poder decir con el Apóstol 

“para mi la vida es Cristo”.    El lema 
del nuevo curso pastoral dice: “Hacia 

un nuevo Pentecostés”. Descubramos 

en qué grupo, servicio o ministerio pue-

des colaborar  más en la parroquia . 

Renovados, animemos a otros a vivir la 

alegría del Evangelio.  

¿Entendemos nuestra vida con criterios 

y al estilo de Dios? 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 25º 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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