
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 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Avelino Sastre Silvo, celebramos el funeral el 7  de octubre. 

CELEBRACIÓN 
ENVÍO Agen-
tes Pastoral 

parroquial, el 
domingo,18 
octubre, en 

eucaristías de 
12,00 y de 

13,00. 

Viernes 16, de 18,00 a 20,00 RETIRO PARROQUIAL 

Recuerdos profundos de San ANTONIO MARÍA CLARET: 

1º “Sentía cómo el Señor me llamaba y me concedía el 
poder de identificación con Él-La vivencia de Jesús en la 
Eucaristía o de la adoración de Jesús Sacramentado era 
tan profunda… que no sabría como explicarlo. El 26 de 
agosto de 1861 estaba en oración en la Iglesia del rosa-
rio de La Granja (Segovia) sentí la gracia mística de  Je-
sús presente en la especie sacramental 
2º– “Dónde estamos, preguntó”. En Frontfroide, una 
Abadía cerca de Narbona (Francia). Allí pasará los últi-
mos días de su vida. Estaba muy enfermo. Había traba-
jado mucho y su cuerpo estaba agotado. Algunos amigos 
estaban con él. Murió el 24 de octubre de 1870. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

Lectura del profeta ISAÍAS    (Is   25, 

6-10A) El Señor preparará un festín,  

y enjugará las lágrimas de todos los 

rostros.  

- SALMO 22  (Sal  22) Habitaré en la 

casa del Señor por años sin tér-

mino. 

- Lectura de la carta del Apóstol 

San Pablo  A  LOS  FILIPENSES (Filp  

4, 12-14.19-20) Todo lo puedo en 

aquel que me conforta.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (Mt  22,1-14). Banquete e 

invitados. 

Las semanas de confinamiento 

que hemos vivido o seguimos vi-

viendo algunos, hacen que eche-

mos de menos las reuniones fami-

liares y de amigos. Convocados 

por Jesucristo, venimos aquí todos 

los domingos y fiestas para escu-

char su Palabra y alimentarnos de 

su Cuerpo y su Sangre. 

En el evangelio de este domingo 

vemos como Jesús se dirige a  “los 

sumos sacerdotes y a los senadores 

del pueblo”. Busca su conversión 

con un enseñanza provocadora 

que sirva de revulsivo. La parábola 

de hoy del banquete de bodas se 

detiene en describir las distintas 

respuestas o actitudes frente al 

Dios de Jesucristo. Jesús anuncia 

una oferta renovada de la Alianza 

(primera lectura). Dios nos propone un 

trato personal de amistad.  Pero los 

dirigentes del pueblo de Israel están 

seguros de sus creencias y de la per-

fección de sus prácticas religiosas; no 

les interesa, no les toca el corazón; 

prevalecen sus intereses personales. 

No entienden al Dios del amor gratuito 

que es para todos, que no es exclusi-

vista, ni elitista, limitado a un grupo. 

Dios desea preferentemente a los 

hombres que viven en las “periferias”, 

a pobres y desgraciados. El proyecto 

de Dios avanza, por todos los cruces y 

caminos imprevisibles y sorprendentes.   

Todos estamos invitados a la salvación 

del Padre. Desde la alegría y el agra-

decimiento por haber sido invitados a 

participar de su Vida, deseando que 

todos acepten la invitación, responda-

mos con la vestidura de la fe. Por eso 

hay que creer de verdad, hablar, co-

municar y hacer el bien, dentro y fuera 

de la Iglesia. Nos llenamos de Dios en 

la Eucaristía para llevarlo a las calles y 

plazas, al estudio y al trabajo. En mi-
sión EUNTES. ¿Estamos dispuestos a 

seguirle?  En 

eta semana 

celebramos la 

fiesta de la Vir-

gen del Pilar y  

el domingo 

misionero,  el 

DOMUND;  

puedes cola-

borar con tu 

donativo en a 

parroquia?. 

 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        11.10.2020          -47- 

PALABRA DE DIOS 

Domingo 28º 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.  


