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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos   
 
    
 
 
   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. Por Jxto. 

 
 
 

AÑO CLARETIANO 
150 años de la muerte de  SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

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

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. 

Por el BAUTISMO 
han sido incorpora-
dos a la comunidad 
parroquial:  Daleska 

y Gaela Pérez Gam-
boa, y Olivia Asiain 

Becerril  
¡BIENVENIDOS! 

-Reunión del Consejo Pastoral 
Parroq.: lunes,28 sept, 20,30 h 

Sábado 3 octubre,  13,00 h.  
1ª Comuniones. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Sabina Olarte, celebramos el funeral el 22 septiembre. 
- La sra. María Celia, celebramos el funeral el 24 septiembre. 
- La sra. Francisca Sáez Sánchez, celebramos el funeral el 25 septiembre.-  

Recuerdos profundos de San ANTONIO MARÍA CLARET: 
1º– En Cuba funda con Mª Antonia París la Congregación 
de la “Religiosas de María Inmaculada” (Misioneras Cla-
retianas. 
2º - Habiendo sufrido un atentado contra su vida, es lla-
mado a Madrid para ser confesor de la reina Isabel II.  
3º - En la corte, “siempre estoy suspirando por salir de 
esta situación. “Soy como un pájaro enjaulado que busca 

la forma de escapar”. Salir a predicar. Aprovechando los 
viajes reales, predica por toda España. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

- 

Lectura del profeta EZEQUIEL (Ez 18, 25-

28)  ¿Creen que es injusto mi proceder? 

¿No será su proceder es que no es justo? 
- SALMO 24: Recuerda, Señor, tu mi-
sericordia.  

- Lectura de la CARTA A LOS FILI-

PENSES  (Filp 2, 1-11) Que cada uno 

busque no su propio provecho, sino 

el de los otros. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (21, 28-32) Los recaudado-

res de impuestos y las prostitutas 

van a entrar en el reino de Dios 

antes que vosotros. 

De modo semejante al domingo 

pasado y al próximo, Jesús nos 

habla del Reino a partir de la ima-

gen de la viña. Toda la fuerza se 

dirige a tocar el corazón y mover 

a una auténtica conversión a to-

da persona. Se trata de vencer la 

tentación, que afecta a todos, de 

pensar que ya somos lo bastante 

buenos, que no hay que mejorar 

en nada de lo que siempre se ha 

hecho. Y en el fondo no nos da-

mos cuenta de que estamos lejos 

de actuar como Jesús, porque 

nuestros sentimientos no son los 

suyos, y nuestro modo de pensar 

no es como el del Padre. 

En el domingo pasado vimos que 

todos somos llamados a trabajar 

en la “viña del Señor”, la Iglesia. Hoy 

veremos cuál puede ser nuestra res-

puesta a esa llamada. De dos hijos nos 

habla hoy la parábola.  Pero el hijo 

ideal sería un “tercer” hijo que respon-

diera como el segundo: voy, señor y 

que, al mismo tiempo, hiciera como el 

primero: ir a la viña. Dios querría de no-

sotros la respuesta de Jesucristo, en que 

la vida y las palabras coincidiesen, pero 

es consciente de nuestra debilidad. 

Somos de barro.   

San Pablo nos da una clave para cami-

nar en el seguimiento del Señor: “tened 

entre vosotros los sentimientos propios 

de Cristo Jesús”. Nuestra vida de fe no 

puede ser solo una fina capa de cristia-

nismo que no ha penetrado en nuestro 

ser y que solo da brillo de bondad a 

una vida que, de hecho, está apartada 

de Dios. 

Este domingo es la JORNADA MUNDIAL 

DEL EMIGRANTE Y REFUGIADO con el 

lema “como Jesucristo, obligados a 

huir. Acoger, proteger, promover e inte-

grar a los desplazados internos”. 
El lema del 

curso pasto-

ral de la 

Diócesis 

dice: 

“Hacia un 

nuevo Pen-

tecostés”. El 

Espíritu San-

to nos re-

nueve y 

conceda 

esperanza y 

entusiasmo para la nueva evangeliza-

ción. ¿En qué, cómo puede colaborar 
en la parroquia?. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        27.9.2020          - 45 - 

PALABRA DE DIOS 

Domingo 26º 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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