
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   
 
       
   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  

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

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

Seguimos esperando más inscripciones de 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 

Martes 6, a las 18,00 reunión con los padres 
de niños de 2 que comienzan la catequesis 

Recuerdos profundos de San ANTONIO MARÍA CLARET: 

1º– De sus estancia Madrid, además de las actividades 
ordinarias, hacia otras de carácter más extraordinario: 
predicaciones en bastantes parroquias, los Ejercicios Es-
pirituales a sacerdotes, a las religiosas y a los seglares, 
los incontables sermones con ocasión de Novenas, fiestas 
de la Virgen o de los Santos…. 
2º– A pesar de estas múltiples actividades, siempre aca-

riciaba más. Los viajes  con sus majestades por las re-
giones de España me permitían, en parte, realizar este 
sueño. Los reyes, decía para mí, reúnen y convocan al 
pueblo; y yo, aprovecho para predicarles.  
3º - También en Madrid he pasado días muy amargos y 
difíciles. He sufrido calumnias y persecuciones, burlas y 
atentados. Me han falsificado libros y escritos, etc. 

Gracias a los 
niños que han 
recibido al 
Señor por 1ª vez 
en la Comunión. 
A seguir en los 
grupos de Posco 
los viernes a las 
18,30 h. 

Miércoles 7, a 
las 18,00 
comienzan la 
catequesis 
niños de 3º 

Reuniones de grupos:  
- Seglares claretianos, 5, lunes, a las 19,00 h. 
- Asamblea del Movimiento Familiar Cristiano 
en oficinas diocesanas: 4 domingo , 17,30 h. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 
 

 
- Lectura del profeta ISAIAS (5, 1-7)  
La viña del Señor es la casa de Dios. 
- SALMO 79 La viña del Señor es la 
casa del Israel.  

- Lectura de la CARTA a los FILIPEN-

SES  (4, 6-9) El Dios de la paz estará 

siempre con vosotros.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO   (21, 33-43) Se os quitara el 

Reino y se dará a otro pueblo. 

La Liturgia continúa con la imagen 

de la VIÑA, que representa a Israel, 

el pueblo elegido, precursor de la 

Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios, 

que debe producir frutos para Dios. 

Hoy, emplea una trágica parábola 

de la viña para dar sus enseñanzas. 

Con ello no quiere amenazar a na-

die, sino conducir a los 

que le escuchan a  
una verdadera conver-

sión. Los interlocutores 

de Jesús siguen siendo 

fariseos,  ancianos del 

pueblo y sumos sacer-

dotes. 
Las lecturas de este 

domingo tienen como 

hilo conductor la fideli-

dad. La imagen de la 

viña provoca la refle-

xión sobre las reacciones entre Dios y su 

pueblo, que somos nosotros. Toca al 
corazón y a la conciencia y provoca 

una reacción de adhesión o de recha-

zo. Sólo es posible una conversión sin-
cera cuando se tiene la actitud que 

descubrimos en el salmo: reconoci-

miento humilde y sincero de la propia 

infidelidad y conciencia de que el 

cambio personal y comunitario sólo es 

posible si permitimos que Dios actúe en 

nosotros. Es decir, que Él nos renueve 

con la fuerza de su amor y nos conduz-

ca a la luz de su rostro. La actitud del 
dueño de la viña –Dios– es seguir con-

fiando en los hombres a pesar de nues-

tros actos. Arriesga todo porque está 

enamorado de la familia humana. San 

Pablo habla de  los frutos que Dios es-

pera de su "Viña". (Flp 4,6-9) Recuerda 

a los filipenses algunas obligaciones 

que resultan de su compromiso con 

Cristo y con el Evangelio. Seis 
“cualidades” que  deben cultivar con 

alegría: la verdad, la justicia, la honra-

dez, la amabilidad, la tolerancia, la in-

tegridad. Válidas también 

para hoy.  

En este inicio del mes de 

octubre, hoy, “la viña” es 

nuestro planeta, con una 

crisis humanitaria y sanita-

ria, social y económica, 

convulsionado en su pro-

greso y bienestar,  por el 

Covid-19s, Personalmente 

y como Iglesia ¿Estará Dios 
satisfecho con nosotros, 

trabajadores de su viña?.     

El Espíritu Santo nos renueve y conceda 

esperanza y entusiasmo para la nueva 

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

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        4.10.2020          -46- 

PALABRA DE DIOS 

Domingo 27º 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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